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NOTICIAS
Actualidad

P. 03

Gracias por participar en el Concurso de 
Portadas para el Boletín del CIPAJ

A esta convocatoria, mediante la que el CIPAJ 
selecciona las 11 portadas que se publicarán 
en otros tantos números de El Boletín del CI-
PAJ durante los próximos meses, se han pre-
sentado 39 jóvenes, 31 chicas y ocho chicos, 
con un total de 69 obras.
El jurado, reunido el lunes 14 de junio en el vestíbulo 
de la Casa de los Morlanes, seleccionó 11 portadas 
de los siguientes autores/as: Mikel Iraola (2); Iñaki 
Goñi; Camino Pitalúa; Marta Ortigosa de Carlos; 
Fernando Gómez Mendive; Marina Ferrando; Patri-
cia Montes (2); Nuria Martínez; y Cristina Escriche.
Las portadas ganadoras se empezarán a pu-
blicar en el Boletín del CIPAJ a partir del próxi-
mo mes de noviembre.
En cuanto al concurso de artículos Con tus 
palabras, próximamente se darán a conocer 
las personas ganadoras.

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. cipaj@zaragoza.es y www.cipaj.org

•
¡Atento/a a las Antenas!

Llega septiembre y en el CIPAJ tenemos una 
pregunta estrella, ¿cómo me inscribo para ser 
Antena del CIPAJ? La convocatoria de este 
año todavía no se ha publicado, pero os infor-
maremos en cuanto esté lista en nuestra web 
y en redes sociales.

Si quieres tener más información sobre cómo 
funcionan las Antenas Informativas del CIPAJ, 
en qué consisten o quieres echarle un vistazo a 
la convocatoria del año pasado, en nuestra web 
encontrarás todo eso y más.

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 818. 
cipaj@zaragoza.es – www.cipaj.org 
y https://bit.ly/AntenasCIPAJZgz 

•
Prórroga de los alquileres que 

finalicen antes del 31 de octubre
Se ha aprobado el Real Decreto-ley 16/2021 
que permite de nuevo prorrogar los alquile-
res, en este caso los que finalicen hasta el 31 
de octubre, en relación a las actuaciones que 
se realizan por el Covid-19. Así, si tu contrato 
de alquiler finaliza hasta el 31 de octubre, me-
diante esta solicitud podrás prorrogarlo hasta 
seis meses más desde la fecha de finalización 
(por ejemplo si acaba el 1 de septiembre, se 
prorrogará hasta el 1 de marzo). La única obli-
gación que tienes es comunicarle al propieta-
rio/a de manera efectiva (burofax, carta cer-
tificada, correo electrónico, etc.) que deseas 
que se aplique la prórroga a tu alquiler.
Eso sí, tan solo se permite una prórroga por 
contrato, o sea que si ya la habías solicitado an-
tes, no cabe una segunda prórroga de otros seis 
meses y no podrá ser utilizada cuando el/la pro-

¡Hola! Soy Vera Galindo, estudié diseño gráfico y, por el camino, me 
atrapó la ilustración. Desde ese momento he tenido la oportunidad 
de trabajar en proyectos tan diversos que abarcan desde murales 
de diferentes formatos en distintos lugares hasta álbumes ilustrados 
como ¿Cómo lo ves?, que publiqué gracias al Premio Apila Primera 
Impresión y fue seleccionado más tarde por The New York Public 
Library como uno de los mejores álbumes del 2020 además de tra-
ducirse a inglés, turco, danés y chino. +info: www.veragalindo.com

Vera
Galindo

AUTORA DE  
LA PORTADA
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pietario/a acredite necesitar la vivienda para su 
uso personal y destinarla a su vivienda habitual.
Si tienes cualquier otra duda sobre este tema 
o necesitas ayuda para formalizar algún do-
cumento puedes ponerte en contacto con la 
asesoría jurídica de la Bolsa de Vivienda Joven, 
te asesoraremos de forma gratuita.

+ info: Vivienda Joven. Juventud Zara-
goza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. 
www.zaragoza.es/juventud, 
http://bit.ly/3jEVBS2 y http://bit.ly/3Awjwts

•
#amornoescontrol

El Servicio de Mujer e Igualdad del Ayunta-
miento de Zaragoza presenta la Campaña de 
Prevención de Violencia de Género: Amor no 
es Control #elamornonoescontrol, que está 
dirigida a población joven, con el objetivo de 
sensibilizar sobre la violencia de género que se 
ejerce a través de las redes sociales.
Desde la web, puedes consultar guías y vídeos que 
tratan el tema de la violencia de género que su-
fren chicas adolescentes y jóvenes.

+ info: Casa de la Mujer. 
www.zaragoza.es/sede/portal/mujer/amornoescontrol

•
Las bibliotecas municipales se renuevan

Las bibliotecas municipales de Zaragoza es-
trenan este mes de septiembre un nuevo ca-
tálogo donde encontrarás más fácilmente el 
libro que buscas. Además de una mejora en 
su diseño, cuenta con una sección donde se 
incluirán los documentos recién llegados y bi-
bliografías temáticas. También se ha aumen-
tado el número de documentos que puedes 
llevarte a casa hasta 12 y el plazo se ha alarga-
do hasta los 28 días.

Por su parte, el Bibliobús retomará su actividad 
acercando la bibliotecas a barrios que carecen 
de ellas. Sí se mantiene por el momento el aforo 
reducido al 75%.

+ info: Bibliotecas Municipales. 
www.zaragoza.es/sede/portal/bibliotecas-municipales/

•
Nuevos cursos de Zaragoza Dinámica 

2021-22
El Ayuntamiento de Zaragoza a través de Za-
ragoza Dinámica ofrece 58 cursos de diferentes 
disciplinas que se impartirán entre septiembre 
de 2021 y julio de 2022. La duración de la for-
mación va desde las 10 hasta las 570 horas de 
duración y el 60% de los cursos están asociados 
a Certificados de profesionalidad.
Se impartirán de forma presencial en los centros de 
Zaragoza Dinámica: Salvador Allende, Río Gállego, 
Oliver y Casco Histórico y Ricardo Magdalena.
Las solicitudes se pueden presentar a través 
de la web o en el punto de información de Za-
ragoza Dinámica.

+ info: Zaragoza Dinámica. Monasterio 
de Samos, s/n (antiguo Matadero).
ww.zaragozadinamica.es/cursos
Horario: de 9 a 14 h. 

•
Asesoramiento para la accesibilidad 

y la inclusión
El proyecto de danza inclusiva Pares Sueltos ofre-
ce asesoramiento para la accesibilidad y la inclu-
sión. La asesoría pone a disposición de entidades 
públicas y privadas de las áreas de juventud, cul-
tura, educación, participación, ocio, acción social, 
etc. su experiencia sobre cómo hacer los proyec-
tos, programaciones, actividades o espacios más 
accesibles para todas las personas, dando a cono-

¡APÚNTATE A LAYOUHT DANCE!

Si tienes entre 17 y 24 años y entre tus inquietudes está la danza de cualquier estilo, 
LaYouth Dance Project es tu sitio. Podrán participar entre 15 y 20 personas (con dos 

plazas prioritarias para jóvenes con diversidad funcional) y se desarrollará en El Túnel.
El Juventud Zaragoza y el Centro de Danza del PMAEI comienzan este proyecto basado 
en el impulso juvenil y la difusión de las artes escénicas en movimiento. Sumérgete en 
la producción de un espectáculo de danza a un alto nivel y conoce todo lo que lo ro-
dea: escenario, coreografía, música, dramaturgia, iluminación, escenografía, vestuario, 
maquillaje, movimiento, conciencia corporal y espacial, trabajo en equipo, diversidad...
Si te interesa participar en las audiciones, inscríbete hasta el 25 de septiembre. Se celebrarán 
los días 2 y 3 de octubre. Si necesitas más información, escríbenos por correo electrónico y 

nos pondremos en contacto contigo. Es una gran oportunidad, ¡te esperamos!
+ Info: Actividades Juveniles. Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san 

Carlos, 4. Tel. 976 721 828. layouthdanceproject@gmail.com 
www.zaragoza.es/juventud y https://forms.gle/moCHAzdxPBsVFm9E7 

Horario: 9 a 14 h
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cer herramientas de accesibilidad metodológica, 
comunicativa y arquitectónica y cómo aplicarlas 
a cada caso.

+ info: Pares Sueltos. Harinera ZGZ. Avda 
San José, 201. hola@paressueltos.org 
www.paressueltos.org

•
Programa Big Data+

La Cámara de Comercio Alemana para España, 
con la colaboración de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza, ofrece el pro-
grama Big Data+ para tres personas que hayan 
terminado los grados superiores de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma (DAM) o Desarro-
llo de Aplicaciones Web (DAW).
Se trata de un programa dual, con formación 
en línea dos días a la semana y prácticas en las 
empresas BSH y DKV tres días a la semana. La 
formación, financiada por las empresas, dura-
rá 9 meses (entre septiembre de 2021 y mayo 
de 2022), en los cuales el alumnado recibirá 
una remuneración mínima de 360 €.

+ info: Cámara de Comercio Alemana para 
España. www.ahk.es y http://bit.ly/3y9QqQa

•
Tiempo libre e igualdad de género

El Instituto Aragonés de la Juventud ha publi-
cado la guía Tiempo libre e igualdad de género. 
Propuesta para la formación del monitorado 
de tiempo libre. La guía, que se dirige funda-
mentalmente a las Escuelas de Tiempo Libre 
y su profesorado, desarrolla los contenidos de 
la Cualificación Profesional de Dinamización 
de actividades de tiempo libre educativo in-
fantil y juvenil introduciendo la perspectiva 
de género.

+ info: Instituto Aragonés de la Juven-
tud. www.aragon.es/-/publicaciones-1 
y http://bit.ly/3h2ew9g

•
Rutas BTT por Aragón

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha 
una nueva web donde podrás encontrar más de 
300 rutas en todo Aragón, de todos los niveles, 
para disfrutar de tu bicicleta y de la naturaleza.
La página ofrece un buscador que permite se-
leccionar rutas por grado de dificultad, locali-
zación, duración o desnivel, entre otros crite-
rios, y que te permitirá encontrar la ruta más 
adecuada para ti. Además, podrás descargar 
las rutas en formato KML o GPX.

+ info: Aragon Bike. 
http://aragonbike.turismodearagon.com

•

Proceso de solicitudes fuera de plazo 
para escolarización en ESO 

y Bachillerato
Ya se ha publicado el procedimiento de esco-
larización del alumnado en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de las ense-
ñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, entre otras, fuera de plazo.
Se podrá realizar a lo largo de todo el curso 
escolar.

+ info: Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte. Gobierno de Aragón.
https://educa.aragon.es/-/escolarizacionesoybachfp2 
y http://bit.ly/2Uf6twY

•
Nuevo mapa de equipamiento sobre 

educación ambiental
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental 
(EAREA) ha actualizado su web. Entre las nove-
dades, destaca su mapa de equipamientos sobre 
educación ambiental.
La web incluye también información sobre la 
propia estrategia y su historia, materiales en 
diferentes formatos para realizar actividades 
de educación medioambiental y actividades 
relacionadas con este ámbito.

+ info: Estrategia Aragonesa de Educación 
Ambiental (EAREA). http://earea.es

•
Punto Violeta para actuar frente a la 

violencia machista
El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha la 
campaña Punto Violeta para implicar al conjunto 
de la sociedad en la lucha contra la violencia ma-
chista y extender, de forma masiva, la información 
necesaria para saber cómo actuar ante un caso de 
violencia contra las mujeres.
La campaña consiste en la publicación de una 
guía Punto Violeta con información sobre cómo 
actuar ante un caso de violencia machista de tu 
entorno, con recursos para las propias víctimas e 
información sobre qué es la violencia machista, 
sus diferentes manifestaciones, y cómo detectarla.
Además, la campaña incluye materiales (carteles 
y adhesivos con un código QR que remite a la guía 
Punto Violeta) para establecimientos, entidades, 
empresas y organismos públicos que quieran im-
plicarse, así como imágenes para personalizar tus 
perfiles de Facebook y Twitter.

+ info: Ministerio de Igualdad.
https://bit.ly/3zAa6NR

•
Encuesta sobre cambio climático

El Fondo Galego de Cooperación e Solidarie-
dade lanza una encuesta para indagar sobre 
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las inquietudes sobre la sostenibilidad am-
biental en el marco del proyecto europeo Peo-
ple & Planet. El objetivo es tener información 
sobre la concienciación y el activismo de la 
gente joven en relación con los retos del Cam-
bio Climático y la Escasez de Agua, así como 
los nuevos hábitos sostenibles.
Pueden participar jóvenes de entre 15 y 34 años. 
La encuesta tiene 16 preguntas y te llevará unos 
10 minutos responder. ¡Tu aportación será muy 
valiosa y resulta de suma importancia!

+ info: Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade. comunicacion@fondogalego.gal 
http://fondogalego.gal y http://bit.ly/3wGNEjI

•
Formación en tecnologías de la información
La FAD lanza el programa Lanzadera WiT para 
facilitar la empleabilidad en entornos digitales 
de personas de colectivos especialmente des-
favorecidos.
El programa, a través de un sistema de becas, 
ofrece formación gratuita en Soporte de Tec-

nologías de la Información con certificación 
de Google, un plan de tutorización para el 
acompañamiento en la experiencia de apren-
dizaje y un plan de mentorización en el que 
profesionales expertos en el área tecnológica 
y de recursos humanos orientarán a los/as jó-
venes participantes en el tránsito al mercado 
laboral.
Las becas se dirigen a jóvenes vulnerables de 18 a 
35 años, y de forma prioritaria a mujeres jóvenes 
desempleadas o en situación de exclusión o vul-
nerabilidad. El formulario de solicitud para acce-
der al proceso de selección está disponible en la 
página web del programa.

+ info: Lanzadera WiT. lanzaderawit@fad.es 
https://lanzaderawit.campusfad.org/

•
#CombateLoInvisible

Proyecto Hombre ha lanzado la campaña #Com-
bateLoInvisible para poner de relieve la actual 
percepción que la sociedad tiene del alcohol y 
otras drogas, normalizando e invisibilizando con-
sumos y adicciones, percibiendo de forma muy 
baja el riesgo que suponen.
En la web de la campaña puedes acceder al 
Informe 2020 Observatorio Proyecto Hom-
bre, un estudio que da cuenta del perfil de 
las personas con problemas de adicción en 
tratamiento y que este año refleja, como prin-
cipal conclusión, que el número de personas 
que acuden a Proyecto Hombre para solicitar 
ayuda por problemas de adicción a la cocaína 
sigue en aumento.

+ info: Proyecto Hombre.
https://proyectohombre.es/CombateLoInvisible/

•

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD DE CABUEÑES 2021

Entre el 4 y el 12 de octubre de 2021 se celebrará una nueva edición de los Encuentros 
Internacionales de la Juventud de Cabueñes. En esta ocasión, el tema será Jóvenes 

pospandemia: una mirada positiva hacia un futuro incierto.
Como en la última edición, se combinarán las actividades en línea y presenciales en 

las que se abordarán temas como salud y bienestar emocional, ocio, vivienda, empleo, 
educación, proyectos europeos...

Los encuentros están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 35 años representantes de asociaciones 
juveniles, Consejos de juventud o jóvenes no asociados/as con interés sobre los temas trata-

dos, además de personas mayores de 36 años con trabajos relacionados con la juventud.
Para participar en las actividades presenciales, es necesario inscribirse hasta el 26 de 

septiembre. La cuota de inscripción será de 36 € para jóvenes menores de 35 años que 
necesiten alojamiento y mayores de 35 años y de 6 € para jóvenes menores de 35 años 
sin alojamiento. Las actividades en línea podrán seguirse a través del canal de YouTube 

de los Encuentros de forma gratuita y no necesitan inscripción previa.
+ info: Ayuntamiento de Gijón. Tel. 985 181 005. oij@gijon.es

www.gijon.es y http://bit.ly/Cabuenes21
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P. 07

Este verano Job d’été ha vuelto a permitir a jóvenes de Toulouse y Zaragoza tener una experien-
cia de trabajo en el extranjero. ¿Qué les ha parecido Zaragoza?

Emmanuelle Villar: Zaragoza es una ciudad llena de vida y de mucha gente agradable. Fue 
muy fácil para mi conocer jóvenes de la misma edad que me hicieron descubrir la ciudad y 
la vida nocturna. Zaragoza es también una ciudad 
histórica, llena de monumentos, museos y activi-
dades culturales. Si te gusta la naturaleza, Zaragoza 
cuenta con el Río Gállego muy cerquita, el cual es 
muy bonito y fresco para nadar. Los precios de alo-
jamiento y de comida de la ciudad son cómodos, lo 
que permite tener un buen nivel de vida. 
Tanto en el CIPAJ como en Zaragoza Activa me re-
cibieron muy bien, con mucha amabilidad y sentí 
que siempre estaba acompañada. Si tenía cualquier 
duda o preocupación, podía dirigirme rápidamen-
te a Pilar o Irene y tener una respuesta. En Zaragoza 
Activa tuve una experiencia práctica, pero sobre 
todo introspectiva. A través la experiencia de la 
función pública, de los proyectos de desarrollo lo-
cal económico y social, aprendí mucho de mi mis-
ma. Ahora puedo mejor concebir mi futura acción 
social y actividad profesional. ¡Gracias por todo!

Lucas Torres: ¡Lo he pasado guay! Ha sido una expe-
riencia increíble poder participar a este intercambio. 
He aprendido mucho sobre mí y he disfrutado muy 
buenos momentos haciendo deporte, juegos de mesa 
y actividades con los jóvenes de la Casa de Juventud.
¡Hemos disfrutado muchas risas y he vuelto a Fran-
cia lleno de buenos recuerdos y de buenas energías!

Marion Renoncé Rëús: Vine durante el verano de 
2021 con el programa de intercambio para unirme 
al equipo del servicio de Cultura del Ayuntamiento 
de Zaragoza. El objetivo era hacer la atención al pú-
blico francés en los museos municipales. Fue una 
experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel pro-
fesional como personal. Esto me permitió hacer un 
buen uso de mis competencias, mientras desarro-
llaba otras nuevas, incluidas las lingüísticas. Ade-
más, descubrí la ciudad de Zaragoza, que es una 
ciudad muy agradable y llena de sorpresas. Esta ex-
periencia también reforzó mi plan profesional para 
integrar el servicio público territorial francés, en el 
ámbito de la cultura y el patrimonio.

Oficina de Empleo Joven. Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 
721 876. empleojoven@zaragoza.es - http://bit.ly/OEJJuvZgz

Experiencias #Jobd’Été
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EUROPA Y EXTRANJERO
Noticias - Becas

P. 08

Haz que tu voz se oiga en la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa

Si tienes ideas sobre lo que la Unión Europea 
hace y debería hacer, y sobre cómo afecta 
a las personas jóvenes, ¡participa en en las 
consultas del Parlamento Europeo a los/as 
jóvenes!
Entra en la plataforma Youth Ideas y deja 
la tuya. Tienes de tiempo hasta el inicio del 
Evento Europeo de la Juventud (EYE 2021), 
que tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre. 
En él, los/as participantes tendrán la 
oportunidad de desarrollar las mejores ideas y 
de votar por ellas. A continuación, estas ideas 
figurarán en el informe sobre las ideas de la 
juventud para la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa, que se presentará a los miembros 
de la Conferencia y a los/as diputados/as al 
Parlamento Europeo.
También puedes participar compartiendo y 
debatiendo tus ideas en la plataforma en línea 
de la Conferencia El futuro está en tus manos.

+ info: Portal Europeo de la Juventud. 
https://bit.ly/3jGX3og

•

Becas
Acciones Marie Skodowska-Curie 2021

La Comisión Europea ha publicado las 
siguientes convocatorias:
- Redes de Doctorado Marie Skodowska-
Curie (MSCA) 2021, para apoyar programas 
internacionales de doctorado tanto en el 
sector académico como en el no académico. 
La fecha límite para la presentación de 
propuestas es el 16 de noviembre, a las 17 h.

- Becas Postdoctorales 2021, que apoyan 
las carreras científicas individuales de 
investigadores/as postdoctorales mediante la 
financiación de la investigación, la movilidad y 
la formación. El plazo para la presentación de 
propuestas termina el 12 de octubre, a las 17 h.
- La Noche Europea de los Investigadores 2022-23 
tiene como objetivo aumentar el reconocimiento 
público de la ciencia y la investigación y pretende 
incrementar el interés de los y las jóvenes por 
la investigación y el trabajo científico. La fecha 
límite para la presentación de propuestas es el 7 
de octubre, a las 17 h.

+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/3rs7IFw y http://bit.ly/3zt74uh

•
Becas de la Federación de Veterinarios 

de Europa
La Federación de Veterinarios de Europa 
(FVE), con la colaboración de MSD Animal 
Health, convoca su programa de becas 2021 
destinado a 68 estudiantes de Veterinaria 
europeos/as.
Pueden solicitar estas becas estudiantes de 
Veterinaria de tercer, cuarto y quinto curso.
El plazo de solicitud finaliza el 15 de 
noviembre.

+ info: Federación de Veterinarios de 
Europa (FVE). francesco@fve.org
http://bit.ly/3DkB1PF

•
Voluntariado Europeo en Francia

La Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle Aquitaine - ACJNA ofrece una plaza 
para realizar un proyecto de voluntariado en 
Isle (Francia) dentro del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.
El proyecto tiene una duración de ocho 
meses, desde el 1 de noviembre hasta el 30 

Noticias
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de junio de 2022, para realizar actividades 
de hermanamiento, cooperación europea 
e internacional, movilidad, juventud, 
ciudadanía y diálogo intercultural.
Si te interesa, puedes enviar a por correo 
electrónico tu carta de presentación y CV 
antes del 20 de septiembre.

+ info: Association des Communes 
Jumelées de Nouvelle-Aquitaine. 
contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu
http://jumelages-nouvelle-aquitaine.eu

•

Concursos
DiscoverEU photo & video

Si solicitaste participar en el programa 
#DiscoverEU en 2018 y 2019, tanto si te 
seleccionaron como si no, ¡participa en el 
concurso #DiscoverEU photo & video!
Cada mes tendrá una temática. Para participar, 
deberás compartirla en tu Instagram 
(que deberá ser público) con los hashtag 
#DiscoverEU y #Competition y mencionar 
la cuenta @european_youth_eu. Rellena 
el formulario de inscripción con tu código 
de solicitud (aparece en el correo que te 
mandaron) y pídele Me gusta a tus seguidores.
Cada mes se elegirán 10 imágenes ganadoras, 
que recibirán un premio de 100 €.
Puedes participar cada mes hasta el 28 de 
febrero de 2022.

+ info: Portal Europeo de la Juventud. 
http://europa.eu/youth y http://bit.ly/3wZFrY3

•
Youth Citizen Entrepreneurship

La Fundación Goi Peace Foundation, 
Stiftung Entrepreneurship y Digital experts 
united lanzan el concurso Youth Citizen 

Entrepreneurship. En su categoría juvenil, 
pueden participar personas de entre 13 y 29 
años que tengan una idea innovadora para una 
empresa relacionada con uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que funcione como 
un negocio, una organización sin ánimo de 
lucro o un programa informal. Puede ser tanto 
una idea como una empresa ya existente que 
haya demostrado su impacto social.
Para participar deberás subir tu idea o 
proyecto a la plataforma en inglés. El público 
votará entre ellas y se elegirán 10 finalistas de 
cada una de las categorías. Entre las finalistas, 
el jurado seleccionará un primer, un segundo 
y un tercer premio.
Las personas participantes podrán además 
participar en dos cursos gratuitos para 
mejorar sus propuestas.
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 
de septiembre. Las votaciones permanecerán 
abiertas hasta el 1 de noviembre.

+ info: Fundación Goi Peace.
www.goipeace.or.jp/en/ y http://bit.ly/3gcVqdF

•
WSA Young Innovators

El WSA (World Summit Awards) Young 
Innovators es un reconocimiento para jóvenes 
menores de 26 años que utilicen las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) 
para desarrollar alguno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.
Pueden participar empresarios/as, empresas, 
grupos de estudiantes o equipos de proyectos 
en los que al menos uno/a de los miembros 
fundadores pertenezca a un país miembro de 
la ONU y la mayoría del equipo tenga menos 
de 26 años (es decir, nacidos/as a partir del 1 de 
enero de 1995). Se enviarán productos lanzados 
al mercado, no ideas o proyectos, en los que el 
componente digital sea muy importante (webs, 
aplicaciones, wearables, etc.).
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Las solicitudes de participación se enviarán a 
través del formulario en línea de la web de los 
premios. La documentación deberá estar en 
inglés.
El plazo de presentación finalizará el 30 de 
septiembre.

+ info: World Summit Awards.
http://wsa-global.org y http://bit.ly/3kMasfs

•
Youth Climate Pact Challenge

Si tienes una idea para una acción climática 
o quieres participar en una, ¡únete al Youth 
Climate Pact Challenge! Puedes hacerlo si 
tienes entre 15 y 30 años y vives en Europa.
Para participar, busca una idea en el Community 
Hub o comienza una nueva. Las ideas de 
proyecto deben tener como tema el apoyo a 
los/as embajadores/as del Young Climate Pact, 
intensificar las acciones climáticas individuales 
o la involucración de la juventud en las políticas 
climáticas o la educación para la acción 
climática. Conecta con otras personas y crea un 
breve vídeo de presentación.
Las mejores ideas se presentarán al 
vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans 
el 11 de octubre y los equipos tendrán 
la oportunidad de conectar con agentes 
involucrados que puedan apoyar la puesta en 
práctica de las ideas.
El plazo para inscribirse terminará el 20 de 
septiembre y el plazo para enviar el vídeo, el 
30 de septiembre.

+ info: Pacto Europeo por el Clima. 
http://europa.eu/climate-pact/index_en
y https://bit.ly/2WLjEHx 

•
Ensayo para la juventud 

La Comisión Europea celebra el concurso de 
ensayo para la juventud dirigido a jóvenes de 
entre 18 a 25 años de la UE. Los/as participantes 
deberán escribir un ensayo en inglés de 2.500 
palabras como máximo respondiendo a las 
preguntas «¿Qué necesitan las pymes para 
ser más sostenibles y resilientes, en el contexto 
de la COVID-19 y de otros desafíos globales? 
Piensa en las competencias y destrezas que 
necesitará un/a emprendedor/a en el futuro, 
describe tres start-ups prometedoras y 
sostenibles en 2030».
Los/as tres finalistas recibirán un viaje con todos 
los gastos pagados a la Asamblea de Pymes 2021 
celebrada en noviembre en Eslovenia, en la que 
presentarán sus ensayos a un público de unos 
500 delegados/as del mundo de la empresa y del 
emprendimiento. El/la ganador/a final se elegirá 
por voto público.
Se dará publicidad a los discursos a través de 
redes sociales.

El concurso forma parte de la Semana Europea 
de las Pymes, una campaña paneuropea 
anual para promover el emprendimiento en 
Europa.
Puedes participar hasta el 26 de septiembre.

+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/3gEOwjJ

•
SALTO Awards 2021

La red de centros SALTO organiza los premios 
SALTO Awards 2021 para proyectos de 
jóvenes europeos/as. Hay cinco categorías de 
candidaturas y 700 € en metálico para los/as 
ganadores/as de cada categoría. Los premios 
son para proyectos de países participantes 
de Erasmus+ y/o el Programa del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad o para proyectos 
financiados por Erasmus+, el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad o cualquier otro programa/
recurso.
Puedes presentar tu candidatura a estos 
premios si eres:
- Un/a participante/miembro de un proyecto: 
personas que participan o dirigen un proyecto 
relevante.
- Una Agencia Nacional: las Agencias 
Nacionales de Erasmus+ y del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.
- Parte interesada e institución pública: 
organismos públicos (p. ej. entidades locales, 
centros juveniles, escuelas, etc.) y responsables 
políticos que hayan ejecutado, financiado u 
organizado proyectos o procesos.
- Una organización, movimiento y/o grupos 
que hayan dirigido proyectos de temas 
relevantes.
Deberán presentarse proyectos iniciados 
y/o dirigidos por jóvenes o que tengan a 
jóvenes implicados/as sustancialmente en la 
planificación y ejecución de actividades, que 
fomenten el compromiso juvenil, que estén 
relacionados con el empleo juvenil, que sean 
inclusivos y que posibiliten la participación y 
transformación digitales y que promocionen 
la solidaridad y la sostenibilidad.
Las categorías de premios son: acción por el 
medioambiente y el clima; transformación 
digital; alfabetización mediática y en 
información; solidaridad y voluntariado y 
participación de los jóvenes.
El plazo de presentación finaliza el 30 de 
septiembre.

+ info: Red de centros SALTO.
http://saltoawards.eu 

•
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Subvenciones - Exámenes - Concursos

P.11

Estudios postobligatorios 2021-22
Se convocan becas de carácter general para el 
curso académico 2021-22, para estudiantes que 
cursen estudios postobligatorios.
Podrán solicitar las becas de esta convocatoria, 
estudiantes que no superen una determinada 
renta y/o patrimonio familiar, que cumplan 
unos determinados requisitos de aprovecha-
miento académico y se encuentren cursando 
algunas de las siguientes enseñanzas:
1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no 
universitarias.
2. Enseñanzas universitarias del sistema univer-
sitario español cursadas en centros españoles 
y con validez en todo el territorio nacional. No 
se incluyen en esta convocatoria las becas para 
la realización de estudios correspondientes al 
tercer ciclo o doctorado, estudios de especia-
lización ni títulos propios de las universidades.
Las solicitudes se realizarán por vía telemática a 
través de la sede electrónica del Departamento. 
Los plazos para presentar la solicitud finalizarán:
- El 14 de octubre, inclusive, para estudiantes 
universitarios/as.
- El 30 de septiembre, inclusive, para estudian-
tes no universitarios/as.
Convocatoria en el BOE nº 183, de 2 de agosto 
de 2021

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional
www.becaseducacion.gob.es
y http://bit.ly/2VlfvsK 

•
Apoyo educativo para alumnado con 
necesidad específica, curso 2021-22

Se han convocado las ayudas para alumnos/as 
con necesidad específica de apoyo educativo 
para el curso académico 2021-22. Se han 
establecido los siguientes tipos:

a) Ayudas directas, incluyendo al alumnado 
con TDAH (Trastorno por déficit de atención 
por hiperactividad), que requieran por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de 
toda ella, apoyos y atenciones educativas 
específicas derivadas de discapacidad, 
trastornos graves de conducta o trastornos 
graves de la comunicación y del lenguaje 
asociados a necesidades educativas especiales. 
También podrá ser beneficiario de ayudas 
directas el alumnado con TEA (Trastorno del 
espectro autista) que requiera estos apoyos.
b) Subsidios por necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad o 
trastorno grave de conducta o trastorno 
grave de la comunicación y del lenguaje 
asociado a necesidades educativas especiales 
para familias numerosas. También podrán ser 
beneficiarios/as de subsidios el alumnado con 
TEA, pertenecientes a familias numerosas.
c) Ayudas para programas específicos 
complementarios a la educación reglada 
para alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo asociado a altas capacidades 
intelectuales.
Las solicitudes tanto de ayuda como de 
subsidio deberán cumplimentarse mediante 
el formulario accesible por internet. El plazo 
de presentación de solicitudes finalizará el 30 
de septiembre, inclusive. 
Convocatoria en el BOE nº 183, de 2 de agosto 
de 2021.

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.
www.educacionyfp.gob.es,
http://bit.ly/3A0upDF y http://bit.ly/3yo1vx5

•
Oportunidad al Talento Fundación ONCE
La Fundación ONCE lanza la sus becas Oportu-
nidad al Talento, un programa dirigido al alum-
nado universitario con discapacidad que cuenta 
con la colaboración del Fondo Social Europeo.
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Pueden solicitarlas estudiantes y titulados/
as universitarios/as que tengan nacionalidad 
española y una discapacidad legalmente 
reconocida igual o superior al 33%.
Las solicitudes en las modalidades de máster 
y postgrados, movilidad transnacional y 
estudios y deporte podrán ser presentadas 
hasta el 30 de septiembre. Las solicitudes 
en las modalidades de doctorado e 
investigación podrán presentarse hasta el 
11 de octubre.

+ info: Fundación ONCE.
https://bit.ly/oncetalento

•

Plazas A1 y A2 para el Ayuntamiento de 
Zaragoza

Se convocan procesos selectivos para la 
provisión de plazas integradas en los grupos 
A1 y A2 mediante ingreso por el turno 
libre ordinario y turno libre de reserva para 
personas con discapacidad física o sensorial.
- 7 plazas de Técnica/o de Administración General.
- 1 plaza de Técnica/o superior de Salud Pública.
- 1 plaza de Médica/o (Servicio contra Incen-
dios, de Salvamento y Protección Civil.
- 5 plazas de Técnica/o Medio de Gestión.
El plazo de presentación de la instancia 
será el de 20 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de 
estas convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Pendiente la publicación en el BOE.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es/oferta/
http://bit.ly/2SAOaBJ y http://bit.ly/35ZFKac

•

Admisión en Escuelas Oficiales de 
Idiomas y en el Programa That's English
Podrán acceder a las enseñanzas de idiomas  
en modalidad presencial, semipresencial y a 
distancia y al programa de inglés That's English 
de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Aragón 
las personas que tengan 16 años cumplidos en 
el año en el que se comiencen los estudios y las 
mayores de 14 años para seguir las enseñanzas 
de un idioma distinto del cursado como 
primera lengua extranjera en la ESO.
Para acceder a un nivel distinto del Básico 
A1 será preciso realizar una prueba de 
clasificación o acreditar mediante alguna 
titulación el nivel requerido de idioma.
En la modalidad presencial y semipresencial 
se ofertan los siguientes idiomas: alemán, 
francés, inglés, italiano, catalán, ruso, chino y 
español. En la modalidad a distancia se ofrece 
el inglés a través del programa That's English.
Para la enseñanza presencial y semipresencial, 
el plazo de solicitud se abrirá del 13 al 23 de 
septiembre.
Orden completa publicada en el BOA nº 123, 
de 9 de junio de 2021.

+ info: Escuelas Oficiales de Idiomas.  
https://bit.ly/3qQKed3 y http://bit.ly/3jzdbZ1

•
Convocatoria de pruebas libres para 

Certificados de profesionalidad
de nivel 2 y 3

Se establece el calendario de matrícula y 
celebración de las pruebas libres para la 
obtención del Certificado de superación de 
competencias clave necesarias para el acceso 
a los Certificados de profesionalidad de nivel 
2 y 3 en Aragón para el curso 2020-21.
Para la convocatoria de octubre de 2021, la 
matrícula será del 20 de septiembre al 1 de 
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octubre, en tanto que los exámenes serán el 
22 de octubre para el N2 y el 25 de octubre 
para el N3. Para las convocatorias de febrero 
y junio de 2022, consultar los calendarios 
respectivos
Publicado en BOA nº 64, de 24 de marzo de 
2021.

+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es y http://bit.ly/3rf5XtG

•

Ayudas a la vivienda para mujeres 
víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de Zaragoza destina 150.000 
€ en ayudas a la vivienda para las mujeres 
víctimas de violencia de género, para el pago 
tanto del alquiler como de la hipoteca.
Las ayudas podrán solicitarse hasta el 22 de 
octubre. Las solicitantes deberán declarar 
unos ingresos brutos mensuales que no 
superen 2,5 veces el IPREM, esto es 1.412,25 € 
ni inferiores a 395,43 € y la cuota hipotecaria o 
la renta de alquiler no deberá superar los 600 
€ mensuales. En caso de pisos compartidos de 
alquiler, se podrá exceder este límite siempre 
que la aportación de forma individual no 
supere los 300 €.
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 160, 
de 15 de julio de 2021.

+ info: Igualdad. Ayuntamiento de 
Zaragoza. Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 
726 040. casamujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/mujer/, http://bit.ly/3jDcAFU 
y http://bit.ly/3AXX5P0
Horario: de 9 a 14 h.

•
Mejora de la Empleabilidad de Jóvenes

Podrán ser beneficiarias/os de las subvenciones 
de fomento de la contratación estable y de 
calidad de jóvenes cualificados/as en el marco 
del Programa Aragonés para la Mejora de la 
Empleabilidad de Jóvenes (PAMEJ) las empresas, 
empresarios/as individuales y trabajadores/
as autónomos/as y las entidades de carácter 
privado sin ánimo de lucro que desarrollen su 
actividad en Aragón.
El plazo de presentación de las solicitudes será 
de un mes a contar desde la fecha de alta de la 
persona trabajadora en la Seguridad Social. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 158, de 
28 de julio de 2021.

+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es, http://bit.ly/374vAFF
http://bit.ly/2V0Xvnx

•

Fomento y consolidación del empleo 
autónomo

Se convocan subvenciones para apoyar el 
autoempleo y el emprendimiento en la Ara-
gón. Podrán ser beneficiarias las personas físi-
cas en alguno de estos supuestos:
- Que se establezcan como trabajadores/as 
autónomos/as o por cuenta propia.
- Que se incorporen al negocio familiar como 
autónomos/as colaboradores/as.
- Que alcancen el primer año de actividad como 
trabajadores/as autónomos/as y hayan sido be-
neficiarias de la subvención al establecimiento 
como trabajador/a autónomo/a o de la subven-
ción para el fomento del relevo generacional.
- Que formen parte, en su calidad de trabaja-
dores/as autónomos/as o por cuenta propia, 
de sociedades civiles o de comunidades de 
bienes, siempre que las subvenciones se soli-
citen a título personal.
- Que se establezcan como trabajadores/as 
autónomos/as por cuenta propia o como 
miembros de una sociedad civil o comunidad 
de bienes y soliciten y obtengan un préstamo 
a título individual.
El plazo de presentación de solicitudes es di-
ferente en función del tipo de ayuda. Consul-
ta las bases completas de la convocatoria en 
el BOA nº 136 de 28 de junio.

+ info: INAEM. https://inaem.aragon.es/
y http://bit.ly/3hcVDzf

•
Subvenciones para la contratación de 

personas con discapacidad
El Gobierno de Aragón convoca subvencio-
nes destinadas a fomentar la contratación 
temporal e indefinida de personas con disca-
pacidad en situación de desempleo, favorecer 
la estabilidad en el empleo en el puesto de 
trabajo de las personas con discapacidad me-
diante incentivos a la transformación de con-
tratos temporales en indefinidos y contribuir 
a la adaptación de los puestos de trabajo de 
las personas con discapacidad.
Podrán solicitarlas las empresas, cualquiera 
que sea su forma jurídica, los/as empresarios/
as individuales y trabajadores/as autónomos/
as, las entidades privadas sin ánimo de lucro, 
las comunidades de bienes y las sociedades 
civiles que desarrollen su actividad en Aragón.
El plazo de presentación de solicitudes varía 
en función del objeto de la subvención. Bases 
completas de la convocatoria publicadas en 
el BOA nº 143, de 7 de julio de 2021.

+ info: INAEM. Tel. 901 501 000.
inaem@aragon.es - http://bit.ly/3xnT2JI
y http://bit.ly/3dTmP5d

•

Subvenciones
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Ayudas al alquiler para víctimas 
de violencia de género y personas 

vulnerables
Se convocan ayudas al alquiler para las 
víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables en Aragón. El/
la beneficiario/a deberá ser mayor de edad 
y estar empadronada en Aragón, con una 
antigüedad de al menos tres meses, entre 
otros requisitos. La ayuda económica será del 
100% de la renta o precio establecido en el 
contrato de arrendamiento, con un máximo 
de 600 € mensuales y tendrá una duración 
máxima de 12 meses.
El plazo de presentación de las solicitudes se 
mantendrá abierto mientras exista crédito 
presupuestario disponible y, en todo caso, 
finalizará el 31 de octubre. Publicado en el 
BOA nº 161, de 2 de agosto de 2021.

+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es y http://bit.ly/3lnagDK

•
Ayudas a emprendedores/as del 

Ayuntamiento de Zaragoza
Se convocan subvenciones para el año 2021 
dirigidas a emprendedores/as vinculados/
as a diversos programas municipales, para la 
creación, el crecimiento y la consolidación de 
sus proyectos empresariales.
Para participar es necesario estar dado de 
alta como empresario/a en el momento de 
la solicitud sin que se superen los dos años 
desde su constitución (excepto participantes 
en el Programa ZAC Growth). El proyecto 
debe desarrollarse en el término municipal 
de Zaragoza y su domicilio fiscal y social debe 
estar en la ciudad. Además, los proyectos 

empresariales deben encontrarse en alguno 
de los siguientes supuestos:
- estar o haber sido incubados en alguno 
de los viveros cuyas dependencias sean de 
titularidad municipal en un plazo máximo de 
tres años antes de la solicitud;
- ser o haber sido beneficiarios de programas 
de alojamiento empresarial o formativo de 
titularidad municipal en un periodo inferior a 
tres años en el momento de la solicitud;
- formar parte de la red Made in Zaragoza con 
una antigüedad mínima de tres meses en el 
momento de la solicitud;
- haber participado en el programa de 
aceleración empresarial, ZAC Growth, en 
alguna de las dos últimas ediciones;
- formar parte de algún otro programa de 
emprendimiento municipal.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación 
del extracto de la convocatoria en el BOPZ.
Extracto de la convocatoria publicado en el 
BOPZ nº 197, de 28 de agosto de 2021.

+ info: Oficina Técnica de Empleo, 
Emprendimiento e Inclusión Social. La 
Azucarera. Mas de las Matas, 20. Tel. 976 724 
575. oficinatecnicaempleo@zaragoza.es
www.zaragoza.es, https://bit.ly/2WLmOLe
y http://bit.ly/2V1T9ga
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 13 h.

•

 

INICE-Mujer de Cortometrajes sobre 
Igualdad de Género

El concurso está abierto a toda persona joven, 
autora amateur, menor de 35 años, que reali-
ce sus producciones audiovisuales con cual-
quier medio de rodaje, incluyendo dispositi-
vos móviles. Consta de una única categoría, 
cuya temática será la igualdad de género.
Todos los cortometrajes deberán estar roda-
dos en castellano y su duración no podrá ex-
ceder los 10 minutos.
Entre otros, se otorgará un primer premio de 
200 € y un segundo de 100 €, además de un 
premio especial a la Iniciativa Creadora, con-
sistente en otros 100 €.
La fecha límite de envío de los cortometrajes 
será el 1 de octubre.

+ info: Instituto de Investigaciones 
Científicas y Ecológicas INICE. Diego Pisador, 
s/n. 37008 Salamanca. concurso@inice.es 
http://inice.es/concurso-cortos-igualdad/

•
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Fotografía Sensaciones
El concurso de fotografía Sensaciones tiene 
como objetivo premiar imágenes que traten 
sobre la forma y manera de vivir de las personas 
con problemas de salud mental dentro de 
su comunidad, así como de dar visibilidad y 
desmontar falsos prejuicios que se tiene acerca de 
su integración dentro de la sociedad.
Las obras se presentarán presencialmente o por 
correo certificado.
Se otorgará un primer premio de 300 €, un 
segundo de 200 € y un tercero de 100 € y sus 
diplomas.
El plazo de inscripción acaba el 30 de septiembre.

+ info: Asociación Virgen del Camino de 
Familiares de Personas con Enfermedad 
Mental. Avda Duques de Soria, 12–14, local 3. 
42003 Soria. Tel. 975 232 196. info@asovica.es 
www.asovica.es/?p=4312 
y http://bit.ly/3gMoDyo
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h y de 
17 a 20 h.

•

Premio del CESA a tesis doctorales
El Consejo Económico y Social de Aragón 
convoca este premio para distinguir aquellas 
tesis doctorales, que, versando sobre materias 
de trascendencia económica, social o laboral, 
tengan especial interés para Aragón.
Podrán concurrir a este premio los/as autores/as 
de tesis doctorales leídas y calificadas de 
sobresaliente cum laude, por unanimidad, 
entre el 16 de septiembre de 2020 y el 15 de 
septiembre de 2021.
El premio tiene una dotación de 3.000 €. El 
plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el 27 de septiembre. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 142 de 
6 de julio.

+ info: Consejo Económico y Social de 
Aragón. Tel. 976 713 838. cesa@aragon.es
https://bit.ly/2Ty9W9Y, http://bit.ly/2VbDnyZ 
y http://bit.ly/3xn4eWN

•
Premio de Investigación Generosidad

El Observatorio sobre Feminismo y 
Discapacidad de la Fundación CERMI organiza 
el Premio de Investigación Generosidad para 
reconocer aquellos estudios inéditos de 
excelencia en los que se combine el enfoque 
de género, discapacidad y derechos humanos 
de las mujeres. 
Pueden participar en él personas físicas o 
jurídicas. Si la investigación está realizada 
por varias personas, deberá estar firmado por 
todas ellas. Las investigaciones pertenecerán 
al ámbito de la Teoría Política, el Derecho, la 
Filosofía, la Sociología, la Economía, Salud y 
demás ramas del conocimiento propias de 
las ciencias sociales y humanas, así como 
estudios multidisciplinares, que supongan 
una aportación meritoria a la consideración 
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Cortos para jóvenes 2 Minutos de Cine
Juventud Zaragoza, en colaboración con la Escuela de Cine Un Perro Andaluz, organiza un 

año más el concurso de cortos realizados por jóvenes 2 Minutos de Cine.
Si tienes entre 12 y 30 años y has nacido o resides en Aragón, graba un corto y súbelo a la web del 
concurso. El corto debe ser original y tener una duración máxima de dos minutos. El tema es libre.
Puedes ganar grandes premios en metálico de entre 300 y 1.000 €. Además, tendrás la posibilidad 

de participar en un taller de cine y grabar un corto con el resto de ganadores del concurso.
Las obras seleccionadas para participar en la fase de concurso se difundirán a través de 

la web del mismo, estableciéndose un sistema de votación para determinar el Premio del 
Público. El resto de premios serán otorgados por un jurado formado por representantes 

del Ayuntamiento y por profesionales de la comunicación.
Si te interesa participar, puedes hacerlo del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2021.

+ info: Juventud Zaragoza. Pza san Carlos, 4. Casa de los Morlanes. Tel. 976 721 822. 
organizacion@dosminutosdecine.com - www.2minutosdecine.com
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de la igualdad de las mujeres por razón 
de género, la discapacidad y los derechos 
humanos.
Los trabajos serán originales e inéditos, 
estar listos para su publicación, presentarse 
en castellano y en formato digital. Cada 
persona o grupo podrá presentar una sola 
investigación.
El premio consistirá en 3.000 € y la publicación 
de la obra premiada en formato papel y 
digital.
El plazo de inscripción terminará el 30 de 
septiembre.

+ info: Fundación CERMI Mujeres. 
Recoletos, 1, bajo. 28001, Madrid. 
coordinacion@fundacioncermimujeres.es
www.fundacioncermimujeres.es 
y http://bit.ly/3x0oDA2

•

Relatos cortos Tomás Seral y Casas
El Ayuntamiento de Alagón convoca este 
certamen literario en el que podrá participar 
cualquier escritor/a de lengua española, 
residente en España, en alguna de las 
siguientes categorías: A, participantes hasta 
12 años; B, desde los 13 a los 17 años; y C, 
desde los 18 años.
Cada participante podrá presentar como 
máximo dos textos de tema libre, con una 
extensión de entre 1 y 15 DIN-A4 escritos por 
una sola cara.
Para cada categoría se establecen los 
siguientes premios: A, lote de libros valorado 
en 75 €; B, premio en metálico de 125 €; C, 
premio en metálico de 800 €.
El plazo de admisión de obras está abierto 
hasta el 30 de septiembre.
Extracto de la convocatoria publicado en el 
BOPZ nº 197 de 28 de agosto.

+ info: Ayuntamiento de Alagón. 
Pza España, 1. Alagón. Tel. 976 610 300. 
ayuntamiento@alagon.net - www.alagon.es 
y http://bit.ly/38o2npX

•
Cómic Mutantes Paseantes

En el concurso Mutantes Paseantes podrán 
participar dibujantes residentes en España y 
no profesionales de 14 a 35 años. El tema y la 
técnica serán libres, con textos en castellano.
Los trabajos se podrán presentar en formato 
digital o físico. Los premios consistirán en un 
primer premio de 600 €, un segundo de 400 € 
y un tercero de 250 €. Además, se otorgará 
un Premio Viñeta Joven para autores/as de 
14 a 17 años, dotado con 250 €, un Premio 
Ilustración para el mejor dibujo o ilustración 

de 250 € y un Premio al Mejor Guión Original, 
dotado con 250 € y un ejemplar del libro 
de Vicente Rodríguez Ferrer El guión en la 
historieta.
El plazo de presentación finalizará el 1 de 
octubre.

+ info: Delegación de Juventud 
del Ayuntamiento de San Roque y 
Asociación Mutantes Paseantes. Cº del 
Almendral, 2. 11360, San Roque. Cádiz. Tel. 956 
780 106. certamendecomic@sanroque.es
http://bit.ly/3uWPVXZ y http://bit.ly/2RXr47L

•
Cómic DONAZ Ciudad de Cabra 2021

En el concurso de cómic DONAZ Ciudad de 
Cabra puede participar cualquier persona 
de nacionalidad española y residentes en el 
territorio nacional.
El tema será libre y la obra original e inédita. 
Cada autor/a podrá presentar un máximo de 
dos obras. Las historietas deberán ser auto 
conclusivas, en formato A-4 o proporcional 
y una extensión mínima de dos páginas y 
máxima de seis.
Las obras pueden presentarse por correo 
electrónico, postal o en persona.
Se otorgará un primer premio de 800 €, un 
segundo de 500 € y un tercero de 200 €.
El plazo de presentación acabará el 30 de 
septiembre.

+ info: Biblioteca Juan Soca. 
Ayuntamiento de Cabra. Martín Belda, 21, 
1ª planta. 14940 Cabra. Córdoba.
biblioteca@cabra.es - http://cabra.eu
y http://bit.ly/3mAB2tc

•
Lazarillo de creación literaria 2021

La Organización Española para el Libro 
Infantil y Juvenil (OEPLI) convoca el concurso 

Literatura
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de Lazarillo de creación literaria 2021, dotado 
con 6.000 €.
Quien opte al premio de Creación literaria 
deberá presentar hasta cuatro obras escritas en 
cualquiera de las lenguas del Estado español, 
dirigidas a jóvenes a partir de 12 años. Cada 
una puede comprender uno o varios textos, 
pertenecer a cualquier género literario (narrativa, 
poesía o teatro) y tener un mínimo de 80 páginas 
o de 150 versos, para obras de poesía.
Las obras deberán ser originales y no publicadas 
o con compromisos de publicación. Los 
documentos se presentarán en pdf, a través de 
un CD o USB o con cuatro ejemplares de cada 
una de las obras a la Secretaría de la OEPLI antes 
del 30 de septiembre.

+ info: OEPLI. Santiago Rusiñol, 8. 24040. 
Madrid. Tel. 915 530 821. oepli@oepli.org
www.oepli.org/Premio-Lazarillo

•
Poesía Ateneo Navarro

El Ateneo Navarro convoca su premio 
internacional de poesía, en el que pueden 
participar todas las personas que lo deseen. 
El tema es libre y el poema deberá tener una 
extensión máxima de 60 versos. Se admitirá tan 
solo un poema por participante, que deberá ser 
inédito, no premiado o que no esté pendiente 
de premios en el transcurso del fallo y escrito en 
lengua castellana.
Los trabajos se enviarán por triplicado, bajo el 
sistema de plica, por correo postal, haciendo 
constar en el sobre IV Premio Internacional de 
Poesía Ateneo Navarro, o por correo electrónico.
El trabajo premiado se publicará en la revista 
Río Arga y recibirá 1.500 €.
El plazo de admisión acabará el 30 de septiembre.

+ info: Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa. 
Avda de Barañáin, 10-1º A. 31008 Pamplona. 
Tel. 948 275 302. ateneo@ateneonavarro.es
http://ateneonavarro.com
y http://bit.ly/3igoqn8

•
Relatos Cortos Tigre Juan

El concurso de relatos cortos Tigre Juan está 
dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años, ambos 
inclusive, nacidos/as o residentes en España.
Entre los enviados, se elegirá un relato 
ganador, que recibirá 500 €, y dos accésits de 
250 € cada uno.
El plazo de admisión terminará el 30 de 
septiembre.

+ info: Asociación Cultural Tribuna 
Ciudadana. Santa Susana, 41, ppal int dcha. 
directiva@tribunaciudadana.org
www.tribunaciudadana.org
y http://bit.ly/3y9GkOi

•

ASUBÍO de novela FMJJ Infancia y 
Juventud por la Inclusión

El premio está abierto a personas de cualquier 
nacionalidad, mayores de edad. Podrán 
participar autores/as con una novela en 
castellano o gallego. La obra tendrá como eje 
temático la infancia o juventud en riesgo de 
exclusión social. 
Será otorgado un único premio dotado con 
10.000 €. El ganador recibirá también un 
diploma acreditativo o pieza conmemorativa 
y 10 ejemplares de la obra en cada idioma.
El plazo de inscripción terminará el 30 de 
septiembre.

+ info: Fundación María José Jove.
www.fundacionmariajosejove.org,
http://bit.ly/3mNDCMf
y http://bit.ly/3mQ2enD

•

Pop y Rock 2021
La principal plataforma de lanzamiento de los 
grupos musicales y solistas jóvenes de Aragón se 
pone en marcha después del verano con premios 
en metálico valorados en más de 5.000 €.
Un año más los grupos de música de 
Aragón cuyos componentes tengan edades 
comprendidas entre los 14 y los 30 años, 
tienen un espacio inigualable en nuestra 
comunidad para dar a conocer sus propias 
composiciones y recibir un impulso definitivo 
en su trayectoria musical.
POPYROCK es un concurso organizado por 
el Servicio de Juventud del Ayuntamiento 
de Zaragoza y cuenta para esta nueva 
edición con la colaboración de ZGZ 
Conciertos, Musicópolix y diversos medios de 
comunicación de la ciudad.
Los grupos de música interesados en 
participar lo podrán hacer a través de la web 
www.popyrock.es hasta el 18 de octubre.
Una vez realizada la inscripción cada grupo 
dispondrá de un espacio en la web del concurso 
en la que podrá escucharse su propuesta 
musical para que el público conozca así todas las 
bandas presentadas, y pueda decidir qué grupo 
pasa a la siguiente fase. La fase de actuaciones en 
directo se realizarán en El Túnel durante el mes 
de noviembre.
Descubre en la web del concurso los grandes 
premios que te esperan: premios en metálico 
por valor de 5.500 €, grabación de un videoclip 
al grupo ganador, masterclass en producción 
musical y derechos de autor, bonos de grabación 
y ensayo en los boxes de El Túnel.
Como esta edición del PopyRock es la número 
16, vamos a realizar una colaboración especial 

Música
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con el programa Z16, concediendo un premio 
especial para aquellos solistas que no superen 
los 16 años y grupos en los que al menos un 75 
de sus componentes no superen los 16 años.
¡¡¡Lánzate, prepara tu temazo y participa en 
PopyRock 2021!!!

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4.Tel. 976 721 822. 
info@popyrock.es - www.popyrock.es

•

Bienal Internacional de Grabado Josep 
de Ribera

El concurso internacional de grabado Josep 
de Ribera, patrocinado por el Ayuntamiento 
de Xàtiva y el Rotary Club Xàtiva, cuenta con 
un premio de 5.000 €.
Pueden participar artistas de cualquier 
nacionalidad, con dos obras originales sin 
enmarcar adjuntando en la ficha técnica el 
título, la técnica específica, las dimensiones, 
el estampador, la tirada y un breve currículum 
del autor o autora.
La temática y la técnica son libres. El concurso 
está dotado con un premio de 5.000 €.
Las propuestas se presentarán a través de la 
web Mundo Arti hasta el 24 de septiembre 
a las 21 h.

+ info: Ayuntamiento de Xátiva. Tel. 962 
282 304. casacultura@ayto-xativa.es
www.xativa.es, http://bit.ly/3D2PuzW
y http://bit.ly/37ZeqtS

•
Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica 

Ciudad de Cáceres 2021
Podrán concurrir todos los/as artistas 
españoles/as y de la comunidad internacional, 
mayores de edad a fecha de fin de la presente 
convocatoria, con  un máximo de dos obras 
inéditas y originales. 
Las obras presentadas a esta convocatoria 
estarán realizadas mediante cualquiera de los 
procedimientos de generación de imágenes 
múltiples impresas.
Los/las participantes deberán rellenar el 
formulario de inscripción a través de la 
web www.mundoarti.com antes del 30 de 
septiembre.

+ info: Ayuntamiento de Cáceres.
http://bit.ly/3s4UvTq y http://bit.ly/3AyysHH

•

Premios Escuela y Deporte
Se han convocado estos premios para 
reconocer los mejores proyectos de 
promoción de la actividad física y el deporte 

en los centros educativos aragoneses, a 
realizar durante el curso 2021-22. A ellos se 
pueden presentar proyectos organizados 
dentro de las programaciones anuales por 
Centros de Educación Infantil, Primaria, ESO, 
Bachillerato y Educación Especial de Aragón.
Se concederán varios premios de hasta 1.000 €.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 8 de octubre. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 134 de 
24 de junio.

+ info: Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón.
https://educa.aragon.es/ 
y http://bit.ly/3gNMzBY

•
Buenas Prácticas en centros docentes 2021
Se convoca el concurso nacional de Buenas 
Prácticas en centros docentes educativos 
que impartan enseñanzas no universitarias 
del sistema educativo español de 2021. Se 
considerarán buenas prácticas las iniciativas, 
políticas o modelos de actuación exitoso que 
mejoren los procesos escolares y los resultados 
educativos de los alumnos y alumnas.
Se podrán presentar iniciativas de las siguientes 
categorías: fomento de la convivencia escolar, 

Varios

Varios

Crear. Premio Jóvenes Creadores 
Aragoneses 2021

Si tienes entre 14 y 35 años, puedes par-
ticipar en los premios Crear, que recono-
cen obras artísticas (artes plásticas y es-
cénicas, literatura, diseño, música, etc.) y 
tecnológicas (creación digital, ingeniería 
informática, robótica, videojuegos...).
Las personas participantes deberán estar 
empadronadas en Aragón desde al me-
nos un año antes de la publicación de la 
convocatoria. La autoría puede ser tanto 
individual como grupal.
Se otorgarán dos primeros premios de 
5.000 €, cuatro segundos premios de 3.000 
€ y ocho terceros premios de 1.000 €.
Para participar es necesario cumplimentar 
los formularios de inscripción según las ba-
ses de la convocatoria y presentar la obra en 
formato digital en un pendrive. El plazo de 
inscripción acaba el 7 de octubre.
+ info: Instituto Aragonés de la Juven-
tud. Franco y López, 4. Tel. 976 714 930. 
crear@aragon.es - www.aragon.es/iaj  

y http://bit.ly/Crear2021
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
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uso y aplicación de tecnologías aplicadas a 
la educación, educación inclusiva, desarrollo 
de las competencias en lectoescritura y las 
alfabetizaciones múltiples (audiovisual y 
mediática e informacional), desarrollo sostenible, 
salud integral y mejora del éxito educativo.
Cada proyecto premiado recibirá 10.000 €.
El plazo para la presentación de las solicitudes 
finalizará a las 14,30 h del 20 de septiembre.
Convocatoria publicada en el BOE nº 157, de 
2 de julio de 2021.

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. Tel. 917 018 246. 
programas.centros@educacion.gob.es
www.educacionyfp.gob.es y http://bit.ly/3rjUiva

•
Premios Aprendizaje-Servicio 2021

La Red Española de Aprendizaje-Servicio y la 
Fundación Edebé convocan este premio en el 
que podrán participar centros de Educación 
Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional, así como a entidades 
sociales.
El plazo de presentación de proyectos finaliza 
el 30 de septiembre.

+ info: Red Española de Aprendizaje-
Servicio. premioaps@edebe.net
www.aprendizajeservicio.net
y http://bit.ly/3iwHihV

•
Desalambre 2021

Los Premios Desalambre de elDiario.es tienen 
el objetivo de contribuir al desarrollo del 
tercer sector, dar visibilidad a sus proyectos y 
reconocer la labor de aquellas organizaciones 
que defienden causas de interés público 
y general: la cooperación al desarrollo, la 
atención a la infancia, los derechos de los 
migrantes, la defensa del medio ambiente o el 
acceso universal a servicios esenciales como 
la educación o la sanidad.
Se podrán presentar a estos galardones 
aquellos trabajos que se hayan publicado 
entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de 
septiembre de 2021.
Hay dos categorías diferentes: Activismo 
y ONG y Periodismo, con tres premios 
cada una. Los premios consisten en una 
edición limitada conmemorativa creada 
especialmente para esta tercera edición. 
Los trabajos galardonados en la categoría 
de Periodismo recibirán una dotación 
económica de 1.000 €.
El plazo de inscripción finaliza el 30 de 
septiembre a las 23,59 h.

+ info: elDiario.es. www.eldiario.es
y http://bit.ly/3ivxNiH

•

Concursos Juventud 2021. Castellón de 
la Plana

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana convoca sus concursos 
de vídeo, relato corto, pintura, pintura mural y 
fotografía. En ellos pueden participar jóvenes 
entre 12 y 30 años. Hay dos categorías en cada 
uno: de 12 a 17 años y de 18 a 30, excepto en el 
concurso de pintura mural, que consta de una 
sola categoría. Cada autor/a podrá presentar dos 
obras en cada categoría, excepto en la de relato 
corto, con una única participación.
Las obras deberán ser de autoría propia, original e 
inédita. Las propuestas se presentarán por correo 
electrónico, excepto en los concursos de pintura 
y fotografía, que se hará de forma presencial o 
por correo certificado.
El plazo de presentación de solicitudes para todos 
los concursos finalizará el día 30 de septiembre.

+ info: Castelló Joventut. Casal Jove. Avda 
del Puerto, s/n. 12100. Castellón. Tel. 964 
282 122. juventud@castello.es
http://juventud.castello.es/concursos/

•
Algeciras Fantástika 2021

El festival Algeciras Fantástika organiza sus 
concursos de cortometrajes, largometrajes, 
fotografía, ilustración y microrrelatos. Todos 
ellos tienen una temática común: el género 
fantástico, la ciencia ficción o el terror.
Cada autor/a podrá competir con dos 
obras, excepto en los certámenes de cortos 
y largometrajes, en los que se concurrirá con 
tantos como se desee.
Las inscripciones se realizarán a través de la 
web hasta el 30 de septiembre.

+ info: Algeciras Fantástika.
certamen@algecirasfantastika.info
http://algecirasfantastika.info

•
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Unidos/as contra el Bullying 
y el Ciberbullying

SIN PROBLEMAS
P. 20

Actualmente en España uno/a de cada tres niños/as y adolescentes 
sufre acoso escolar. Lo que supone que uno/a de cada tres es agredi-
do verbal, física o psicológicamente por su grupo de iguales.

¿Qué es el Bullying o el acoso escolar? 
El bullying es una forma de maltrato entre iguales que supone intencionalidad, es perjudicial 
para salud física y psicológica de la víctima, así como para su entorno familiar y escolar. 

El acoso puede darse de diferentes maneras: directo, indirecto, físico, verbal o psicológico. 

Algunos ejemplos son la ridiculización (motes, insultos, bulos), coacciones, agresiones físicas o 
verbales, intimidación, amenaza, exclusión y/o marginación, robos o chantajes. 

¿Y qué es el Cyberbullying? 
El acoso cibernético es el uso de Internet para acosar a alguien. La persona que lo sufre, es mo-
lestada, amenazada, acosada, humillada, avergonzada o abusada a través de Internet o cualquier 
medio de comunicación como teléfonos móviles o tablets. 

¿En qué se diferencia el bullying del cyberbullying?
El cyberbullying presenta unas características que hace que las personas que lo sufren tengan 
más dificultades para escapar del abuso y experimenten más consecuencias negativas. Esas ca-
racterísticas son las siguientes: 
• Sucede en cualquier lugar y en cualquier momento. El ciberacoso puede pasar 24 horas al día, 

siete días a la semana, no solo se limita al entorno escolar. 
• Los mensajes y las imágenes de ciberacoso pueden ser publicadas anónimamente y distribuidas 

rápidamente a un público muy amplio. Puede ser difícil y a veces imposible rastrear la fuente.
• Eliminar mensajes inadecuados, de acoso, textos e imágenes es muy difícil después de que 

han sido publicados o enviados. 

¿Quién es quién en el Bullying? 
- Persona que agrede: toma parte activa en les agresiones.
- Persona que es agredida: es objeto de las agresiones.
- Observadores/as o espectadores/as: son quienes observan la agresión y la legitiman o norma-

lizan con su silencio. Se incluye el conjunto de compañeros/as, el profesorado y la familia. 

¿Qué consecuencias tiene?
Se puede llegar a pensar que el bullying solo afecta a la persona que recibe la agresión, y sin duda 
es la más perjudicada. Sin embargo, el acoso escolar conlleva efectos negativos para todos/as. 

Como hemos dicho, la persona que sufre la agresión es la más perjudicada, y puede llegar a vivir o 
experimentar algunos de los siguientes efectos: deterioro de la autoestima, ansiedad, depresión, fobia 
social y escolar, síndrome de estrés postraumático, culpabilidad o pensamientos suicidas entre otros. 

Las consecuencias para la persona que agrede no se viven de forma directa y son ausencia de 
empatía, falta de responsabilidad, falta de control, y además una mayor probabilidad de desa-
rrollar conductas delictivas, violencia intrafamiliar y/o psicopatía. 
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Dónde acudir:
CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 

o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años. Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es  

Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es

Si te interesa este tema, el miércoles 22 de septiembre, 
Hablamos D Bullying y ciberbullying a las 17,30 h. Puedes inscribirte 

a la sesión presencial a través del formulario 
(https://bit.ly/CIPAJHablamosD_Bullying)o participar a través de Twitch.

Por último, los efectos del bullying en el conjunto de observadores/as son la pérdida de empatía 
o indiferencia al sufrimiento ajeno, falta de solidaridad y sumisión entre otros. 

¿Qué hacer? 
En la lucha contra el acoso escolar, las primeras medidas que se deben tomar serían las preven-
tivas. Este tipo de actuación correspondería en mayor medida a la dirección y el profesorado de 
los centros educativos, así como a las familias del alumnado. 

Pero, ¿qué podemos hacer si estamos sufriendo bullying o si somos testigos del mismo? 

Si estás sufriendo acoso escolar es muy importante que sepas que: 
• Nadie tiene derecho a tratarte mal, pegarte, aislarte, humillarte, insultarte…
• Nadie tiene derecho a difundir rumores, fotos o vídeos tuyos. 
• Tienes todo el derecho del mundo a exigir que el profesorado te proteja. Habla con tu tutor/a 

y con el/la psicólogo/a orientador/a del centro escolar al que acudes para que te ayuden, 
apoyen e intervengan para parar la situación

• Tú no estás haciendo nada malo, las personas que te acosan sí. Habla con tus familiares, pide 
ayuda y no te sientas culpable o te avergüences por ello. 

• Cualquier persona puede ser acosada y nadie se lo merece, así que no intentes buscarle causas 
o explicaciones a ello. 

• Todos los sentimientos que experimentas, por muy negativos que te parezcan, están bien, son 
válidos. No los reprimas, compártelos con tu entorno de confianza. 

• Puedes buscar ayuda psicológica profesional para gestionar como te sientes. 

Si eres testigo de acoso escolar es muy importante que:
• Empatices con la persona que está siendo acosada, no seas ajeno/a a su sufrimiento.
• Sé solidario/a, no te quedes callado/a. Se trata de evitar una situación injusta. Si no lo haces, 

apoyas que el/la agresor/a se sienta más fuerte, más temido/a y siga haciendo daño a otros/
as compañeros/as.

Si eres la persona que agrede es muy importante que: 
• Aprendas que no tienes derecho a hacer daño a ninguna persona. 
• Te replantees por qué necesitas hacer daño a alguien para sentirte bien. 
• Reflexiones sobre qué relaciones tienes con la gente que te rodea y qué relaciones quieres 

tener. ¿Quieres tener relaciones sanas o basadas en el miedo y en los intereses? 
• Aprendas a relacionarte de una forma positiva con otras personas, a gestionar tus emociones 

y a ponerte en el lugar del otro.

Recursos de apoyo
- Teléfono ANAR (España): gratuito y confidencial las 24 h. Tel. 900 202 010.
- Acoso Escolar Aragón: gratuito específico de atención las 24 h. Tel. 900 100 456.
- Asociación Stop Bullying Aragón. 620 690 064.
- Asociación Ignis. Ahora 976 011 402 / 608 806 596.
- Asesoría de Estudios del CIPAJ. 976 721 818.

Silvia Crespo Flores
Asesoría de Estudios del CIPAJ
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1. Entra en El Túnel
Si lo tuyo es la música, el teatro, la pintura... el Centro de Artes Para Jóvenes El Túnel es tu lugar. 
Juventud Zaragoza te ofrece un buen puñado de recursos que te ayudarán en  tus primeros 
pasos:
• Salas de ensayo: cuenta con 14 salas. Si no dispones de equipo, en algunas tienes de todo: 

amplificadores, micrófono, batería… Si no te hace falta, otras salas simplemente están acon-
dicionadas para que ensayes a tus anchas.

• Sala de grabación: si quieres grabar una maqueta o cualquier trabajo artístico y buscas un 
estudio profesional, aquí lo tienes.

• Sala de conciertos: ¿ya estás preparado/a para enfrentarte al público? Si quieres organizar 
un concierto, aquí te prestan una sala con todo lo necesario para que sea un éxito.

• Sala de exposiciones: 38 metros lineales para que des a conocer tu pintura, fotografía, 
dibujo, cómic, escultura… Debes solicitarla al menos con un mes de antelación.

• Graffiti Zone: los muros de El Túnel están para que los/as jóvenes grafitteros/as de Zarago-
za muestren su talento. Solo necesitas pedir el espacio y durante al menos cuatro meses tu 
obra estará a la vista de la gente. No has de aportar un boceto, aunque la imagen no deberá 
tener contenido violento, sexista, xenófobo, político o religioso.

+ info: Centro de Artes Para Jóvenes El Túnel. Pº María del Carmen Soldevila, s/n. Tel. 976 326 
654. eltunelzgz@gmail.com - https://bit.ly/ElTunelZgz  
Horario: reservas de martes a domingo, de 17,30 a 21,30 h; sábados y domingos de 10,30 a 13,30 h.

2. Open mics y jam sessions
Ponerse delante del público por primera vez da canguelo, no vamos a decir que no, pero cuanto 
más veces lo hayas hecho, más soltura irás cogiendo. Una buena opción es aprovechar los espa-
cios que algunos bares de Zaragoza dejan a gente que está empezando o que quiere probar algo 
nuevo con alguien que no sea su familia o amigos/as. Son los micrófonos abiertos u open mics 
y aunque algunos están reservados para un solo tipo de espectáculo (normalmente musical o 
de humor) en otros puedes llegar tan lejos como lo haga tu imaginación a través del teatro, la 
poesía, la magia, la danza... 
• El Sótano Mágico: sus open mics se organizan por artes: el primer jueves de mes, está dedi-

cado a la magia; el segundo, a los monólogos, el tercero a la poesía con los slam de Noches 
de Poemia y el cuarto a la música. Se trata de actuaciones de unos cinco o diez minutos, 
dependiendo la cantidad de participantes. Si quieres estar entre ellos/as, contacta previa-
mente por teléfono, excepto en el caso de la magia, en el que no es necesaria la inscripción. 
Durante el verano se han tomado vacaciones, pero a mitad de septiembre retomarán ce-
diendo su escenario a magos/as el día 16, humoristas el 23 y músicos/as el 30 de septiembre.

 + info: El Sótano Mágico. San Pablo, 43. Tel. 619 887 381. info@elsotanomagico.com 
https://elsotanomagico.com/

¡Demuestra tu arte!

EL TEMA DEL MES
P. 22

Tienes el cuarto lleno de tus dibujos, te pasas el día cantando o escribir es algo tan 
normal para ti como respirar. Hasta ese amigo que le pone pegas a todo te dice que 
lo haces genial y que tendrías que darte a conocer. Pero, claro, eso es más fácil de 
decir que de hacer. ¿Dónde hay un escenario para mí? ¿Cómo consigo que alguien 
lea mis textos? Si tu problema es que no sabes cómo empezar, aquí te damos algu-
nas claves.
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• La Casa de Zitas: sus Vermús Poéticos de los domingos se llamarán a partir de ahora Do-
mingos Rezitados, pero seguirán teniendo una estructura similar: un/a poeta joven socio/a 
de la entidad busca nuevos talentos poco conocidos para dar un recital y difundir su obra. 
Si te interesa participar, puedes contactar por correo electrónico.

 + info: La Casa de Zitas. Agustina de Aragón, 30. lacasadezitas@gmail.com 
http://lacasadezitas.com/ 

• La Bóveda del Albergue: desde hace 12 años, cada domingo se celebra una jam session 
de jazz: un concierto con músicos/as profesionales en el que la gente que está empezando 
puede unirse. Una buena forma de iniciarse en los escenarios con buena compañía y apren-
der de los/as que más saben. Si quieres participar, solo tienes que acercarte a alguna y avisar 
al inicio; el único requisito es tener interés por la música. El objetivo de estas jam sessions 
dominicales es fomentar la escena de Zaragoza, en especial de jazz. Hace unos años se le 
unieron las dedicadas al rock y pop los jueves y a la poesía, con este mismo formato.

 + info: La Bóveda del Albergue. Predicadores, 70. Tel. 976 282 043.
 laboveda@alberguezaragoza.com - https://labovedazgz.com/
• Sala Creedence: retomará sus open mic y jam session cuando cambien restricciones de 

aforo. Las jam se organizan los jueves, dedicadas al rock, en los que un grupo o solista se en-
carga de coordinar la sesión. Puedes contactar previamente con la sala por correo electró-
nico o simplemente avisar que quieres participar al inicio. Si no te es posible acudir con tu 
instrumento, en la sala te pueden prestar batería, bajo, guitarra… Los open mics se celebran 
los domingos y están abiertos a todas las tendencias: cantautores/as, música instrumental… 
En ambos casos, hay músicos/as profesionales que te acompañarán.

 + info: Sala Creedence. Pza san Lamberto, 3. salacreedence@icloud.com
 www.facebook.com/salacreedence/ 
• Aire Tapas Bar: la pandemia les ha obligado a hacer un alto en sus open mics musicales, 

pero el plan es retomarlos cuando aumenten los aforos de los bares. El sistema es sencillo: 
solo tienes que ir el día que se organicen y avisar de que quieres participar.

3. A escena en solitario
Ya has ido probando el escenario y le has cogido gustillo, ¡ahora es el momento de subirte a 
solas! Te hemos contado que en El Túnel tienes un espacio, pero no es el único de Zaragoza. En 
La Bóveda del Albergue ceden su escenario a grupos o solistas debutantes o menos conocidos. 
Solo es necesario enviar una maqueta o grabación para comprobar que tienen un mínimo de 
calidad. El Sótano Mágico también está abierto a propuestas. Aunque su programación está en-
focada a la magia, puedes hacerles llegar ideas para subir a su escenario de todo tipo. Si quieres 
hacerlo en el de la Creedence, solo tienes que contactar a través del correo electrónico y ver qué 
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opción es la mejor: organizar un concierto o, si todavía no tienes suficiente material, participar 
como telonero/a en el de otras bandas.

4. Exposiciones con olor a café
Ya tienes tus pinturas, fotos o ilustraciones chulísimas... pero falta que la gente las vea. Sí, puedes 
subirlas a tus redes sociales, pero verlas en una pared que no sea la de tu casa tiene ese plus. 
Si estás estudiando algo relacionado con el arte, lo más seguro es que en tu centro formativo 
tengan un espacio de exposiciones. Pero si no es el caso, en unas cuantas cafeterías de Zaragoza 
te prestarán sus muros. 
• Café Bar Easo: si te interesa colgar tu arte en sus paredes, solo tienes que pasarte por la ca-

fetería con tu propuesta. El único requisito es que deberás llevar carteles para poder anun-
ciar la exposición e instalarla un domingo por la mañana. La idea ha tenido éxito, así que 
tienen una buena lista de espera.

 + info: Café Bar Easo. San Vicente de Paúl, 4. Tel. 976 295 385.
 www.facebook.com/cafebareaso/ 
• Café Astoria: si quieres exponer en el café, pásate por allí y te pondrán en contacto con la 

persona que lo gestiona.
 + info: Café Astoria. San Vicente de Paúl, 18. Tel. 976 294 027.
 www.facebook.com/cafeastoria.zaragoza/ 
• Entalto: la decoración de sus paredes cambia cada mes, según el/la artista invitado/a: foto-

grafía, pintura, ilustración, cómic...
 + info: Entalto. Mayor, 50. Tel. 976 391 640. https://entalto.es
• Birosta: si quieres exponer en el bar, solo tienes que pasarte por allí, llamarles por teléfono o 

contactar a través de Facebook. Puedes llevar fotografía, pintura, ilustración… lo que quie-
ras con tal de que se cuelgue en una pared.

 + info: Birosta. Universidad, 3. Tel. 976 205 333. https://birosta.com/ y 
 www.facebook.com/Birostabarvegetariano  
• Café 40/15: como es uno de los cafés clásicos de las exposiciones, tienen lista de espera. 

Para inscribirte en ella, deberás pasarte por allí. Tampoco le hacen ascos a ningún arte: han 
tenido muestras de pintura, fotografía, tallas de madera… Las exposiciones se instalan el 
último domingo del mes o el primero y permanecen durante un mes.

 + info: Café 40/15. Gómez Laguna, 1. Tel. 976 554 633.
• Mantis Gallery: como su propio nombre indica, la vocación de este bar es acoger exposi-

ciones, que pueden ser de pintura, ilustración, poesía o fotografía. En estos momentos, por 
cuestiones de aforo, no hay exposiciones, pero esperan recuperarlas en cuanto sea posible.

 + info: Mantis Gallery. Mayor, 14. 
Tel. 651 862 841.

 www.mantisgallery.es

5. Concursa
Otra buena manera de darte a cono-
cer son los concursos artísticos. Como 
puedes ver todos los meses en nuestra 
sección Convocatorias, hay muchísi-
mos, así que aquí te destacamos solo 
algunos destinados específicamente a 
jóvenes de Aragón.
• Pop y rock: el concurso de música 

joven de Zaragoza por excelencia. 
15 años lleva dando a conocer a 
grupos y solistas no solo de estos 
estilos, sino también de electró-
nica, metal, ska, soul, rap... Si par-
ticipas, tu canción se subirá a la 
web del concurso para que todo el 
mundo pueda escucharla. Y si es-
tás entre los/as seleccionados, ac-
tuarás en las semifinales (¡e incluso M
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en la final!), que tendrá lugar en el mes de noviembre. Hay 5.500 euros en premios y el plazo 
de inscripción acaba el 18 de octubre.

 + info: Pop y Rock. Juventud Zaragoza. www.popyrock.es 
• 2’deCine: si tienes entre 12 y 30 años, puedes presentar un corto de un máximo de dos 

minutos. No solo puedes ganar hasta 1.000 €, sino que participarás en un taller de cine. El 
plazo de presentación comenzará el próximo 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre.

 + info: 2’deCine. Juventud Zaragoza. www.2minutosdecine.com
• 4Artes: cada primavera, las Casas de Juventud y 12Lunas celebran este concurso. Aunque 

van cambiando, las cuatro artes del título suelen ser la fotografía, la literatura, la pintura y la 
danza.

 + info: 4Artes. http://concurso4artes.com/
• Ygualarte: así se denomina el proyecto que llevan a cabo las Casas de Juventud y PIEE 

que trabaja sobre la igualdad de género a través del arte. A principios de año, convoca sus 
concursos, que van cambiando de modalidad. El año pasado se convocaron certámenes de 
dibujo, fotografía y videominuto, pero en otras ocasiones se han creado vídeos para musi-
cal.ly (ahora TikTok), por ejemplo.

 + info: Ygualarte. https://ygualarte.blogspot.com/ 
• Concursos del CIPAJ: ¿te gustaría aparecer en estas mismas páginas del Boletín? Nada más 

sencillo: solo tienes que presentarte a uno de nuestros concursos. Puedes crear la portada o 
escribir uno de los artículos que publicamos cada mes. Y si prefieres algo más sencillo, cada 
año hacemos una compra de fotos y dibujos, que son los que después aparecen en redes 
sociales y en la propia revista.

 + info: CIPAJ. www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/participa
• CREAR 2021: el Gobierno de Aragón convoca este concurso en el que se premian obras 

artísticas de jóvenes entre 14 y 35 años de ámbitos tan diferentes como la pintura, la danza 
o la literatura y obras tecnológicas: creación digital, robótica, videojuegos… En la convoca-
toria de este año, el plazo acaba el 7 de octubre.

 + info: Certamen CREAR. https://bit.ly/2CrearAragon 
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Zaragoza vivió durante 2008 una Exposición 
Internacional. A lo mejor tú eras demasiado pe-
queño/a y no te acuerdas, pero fue un momento 
histórico que transformó nuestra ciudad a nivel 
urbanístico y humano. Marcó a la ciudad y a sus 
habitantes, pero sobre todo a miles de ciudada-
nos y ciudadanas de Zaragoza tuvieron la oportu-
nidad de vivir la Expo activamente como volunta-
rios y voluntarias municipales. 

Una vez terminada, era una pena que se desperdi-
ciara todo ese potencial humano, diverso y compro-
metido. Necesitaba encontrar vías de participación 
para seguir colaborando por su ciudad. Su labor 
mostró que la implicación de la ciudadanía mejora 
la calidad de los servicios y, por extensión, la calidad 
de vida de las ciudades. El movimiento ciudadano 
que había surgido con la Exposición Internacional 
no podía perderse; eran muchas las personas vo-
luntarias que querían seguir colaborando. Y de esta 
manera nació Voluntariado por Zaragoza.

La amplia respuesta ciudadana desde entonces 
hasta hoy nos muestra la cantidad, diversidad y 
compromiso de más de 4.000 personas que con-
tinúan colaborando por su ciudad. Puedes ele-
gir cómo colaborar, según tus gustos: Atención 
al visitante, Cuidemos a la ciudadanía, Cultura, 
Deporte y Grandes Eventos y Voluntariado en 
la organización. Un amplio catálogo donde des-

tacan las actividades culturales y deportivas. Ser 
voluntario/a es una experiencia muy buena para 
la persona que la realiza y toda la ciudadanía se 
beneficia de su generosidad. De ahí que sean la 
cara más amable de la ciudad.

Ser voluntaria y voluntario municipal es sencillo. 
Solo tienes que realizar la inscripción a través de 
la web municipal (www.zaragoza.es/voluntaria-
do), acudir a una sesión informativa donde se 
explica el papel de Voluntariado por Zaragoza y 
firmar el compromiso de adhesión.

Si eres menor de edad, no te preocupes, la Ley ac-
tual de Voluntariado de Aragón de 2018 te permite 
también colaborar por y para la ciudad, ahora bien, 
tendrás que contar con la autorización o el consenti-
miento de tus progenitores, tutores o representante 
legal. Por lo que la edad no es inconveniente para 
desarrollar tu lado solidario. ¿Te apuntas?

Cualquier consulta será atendida en el correo 
electrónico atencionvoluntariado@zaragoza.es o 
mediante atención presencial de lunes a viernes 
de 9 a 14 h mediante cita previa en el 976 723 765. 
Además, el próximo 29 de septiembre a las 17 h 
realizaremos una charla informativa en el CIPAJ 
para contarte cómo funciona y cómo puedes 
unirte. ¡No te la pierdas!

Voluntariado. Ayuntamiento de Zaragoza

¡Únete al Voluntariado 
por Zaragoza!
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AGENDA
Deporte - Cursos y Talleres - Ocio y Juegos- Artes Escénicas - Cine - Charlas - Exposiciones - Música - Ferias y festivales - Otros

P.28

Capoeira
Descubre esta mezcla de danza y arte marcial 
con ritmos brasileños. Desde el nivel de inicia-
ción, en grupo reducido y sin contacto. Man-
tenemos todos los protocolos de seguridad 
sanitaria.
Hasta 25/05/2022. Horario: miércoles, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 
30 años. Precio: 25 €/mes. Inscripciones en: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Casablanca. To-
más Gabasa, 1. Tel. 976 726 009.
cjcasablanca@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes de 11 a 13 y de 
16,30 a 20,30 h.

•

Tarde de basket
Partidillos, juegos y entrenamientos con la 
gente que quiera venir cada día a pasar un rato 
divertido y saludable con nosotros/as.
07/10/2021-09/06/2022. Lugar: Centro Cívi-
co Salvador Allende (Las Fuentes). Florentino 
Ballesteros, 8. Tel. 976 724 060. Horario: jueves, 
de 17,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones: abier-
tas. En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. 
Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

Deporte callejero
Deporte callejero. Cada día lo dedicaremos 
a practicar un deporte de exterior diferente. 
15/09/2021: tenis de mesa
22/09/2021: calistenia
29/09/2021: volley
1 y 15/10/2021: votación
Hasta 15/10/2021. Horario: a las 17,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 15/10/2021. En: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Torneo de fútbol
Se realizará un torneo competitivo por equi-
pos. ¡Participa y opta a los premios!
18/09/2021. Horario: a las 17 h. Diri-
gido a: jóvenes entre 12 y 30 años. En: 
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre 
Claret, s/n. Tel. 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 
h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Yoga y mindfulness
Aprende simples movimientos de yoga y toma 
conciencia sobre el momento actual, ponien-
do el foco en los pensamientos y emociones 
propias, las sensaciones...
03/10/2021-29/05/2022. Horario: domingos, 
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas. 
En: http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San José. Ro-
sellón, 1-3 bajos (Prolongación Avda Tenor 
Fleta). Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

Deporte 
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AGENDA
Deporte - Cursos y Talleres - Ocio y Juegos- Artes Escénicas - Cine - Charlas - Exposiciones - Música - Ferias y festivales - Otros

Natación en invierno
Cursos de natación para todas las edades a 
realizar en las piscinas cubiertas municipales 
de Zaragoza: CDM Alberto Maestro, CDM 
Palafox, CDM Siglo XXI, CDM José Garcés y 
Palacio de Deportes. Posibilidad de una o dos 
clases semanales.
20/09/2021-30/01/2022. Precio: desde 
95,50 €. Inscripciones hasta: 20/09/2021. En: 
https://bit.ly/38A3ova

Tenis
Cursos de tenis para todas las edades en insta-
laciones deportivas municipales: CDM Actur, 
Alberto Maestro, Delicias, Gran Vía (Hípica), 
La Granja, La Jota y PDM Fernando Escartín 
(Santa Isabel).
20/09/2021-30/01/2022. Precio: desde 70 
a 202€. Inscripciones hasta: 20/09/2021. En: 
https://bit.ly/3tfZpNV
Organiza: Zaragoza Deporte Municipal. 
Avda Cesáreo Alierta, 120 (Pabellón Príncipe 
Felipe). Tel. 976 723 838.
zaragozadeporte@zaragozadeporte.com
www.zaragozadeporte.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

•

Cursos 

Huertos urbanos ecológicos
Curso teórico-práctico en el que llevaremos 
un huerto urbano de forma ecológica durante 
toda la temporada en el Hortal del Canal, jun-
to al camping de Zaragoza.
14/09/2021-21/06/2022. Lugar: Centro Cívi-
co Distrito Sur. Richard Wagner, s/n y Hortal 
del Canal, Avda San Juan Bautista de La Salle, 
16. Horario: martes, de 16,30 a 18,30 h. Precio: 
30 €/mes. 
Organiza: Asociación Somos Tierra. Tel. 
625 403 218. somos_tierra@hotmail.com 
www.facebook.com/asociacionsomostierra/

•
Psicología práctica y aplicada

Este curso ofrece una formación completa y 
de calidad sobre los aspectos de la psicología 
científica más útiles para la vida personal o 
profesional. Las clases se desarrollan de forma 
participativa, con un contacto y conocimien-
to personal entre el profesorado y alumnado, 
para lo cual se garantizan grupos reducidos.
01/10/2021-31/05/2022. Lugar: Centro Cí-
vico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 

30-32. Tel. 976 723 977. Horario: viernes, de 
11 a 12,30 h; o jueves, de 19,30 a 21 h. Dirigi-
do a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 20 
€/mes. Inscripciones hasta: 30/09/2021. En: 
www.psicosociales.com/inscripcion_curso.htm
Organiza: Asociación de Estudios Psicológi-
cos y Sociales. Escoriaza y Fabro, 101, esc. 7, 7º 
B. Tel. 652 897 394, 633 840 033.
psicosociales@hotmail.com
www.psicosociales.com
Horario: de 9 a 21 h.

•

Consejos y práctica en el alquiler de 
vivienda

Taller presencial en el que repasaremos de una 
manera práctica todos los pasos para alquilar 
una vivienda con seguridad, tales como: méto-
dos de búsqueda, consejos sobre el estado de las 
viviendas, contratos de alquiler, derechos y obli-
gaciones, ayudas existentes al alquiler, modos de 
compartir vivienda, etc. Se respetarán todas las 
medidas se seguridad y de aforo por Covid-19.
27/09/2021. Horario: de 17 a 18,30 h. Precio: 
gratuita. Inscripciones: abiertas. 
Organiza: Bolsa Vivienda Joven. Emancipa-
ción Juventud Zaragoza. Pza San Carlos, 4. 
Tel. 976 721 880 y 976 721 881.
viviendajovenza@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14; y de 
lunes a jueves de 16,30 a 18,30 h.

•

Alemán
Iníciate en un nuevo idioma, descubre su voca-
bulario, gramática y ejercicios.
19/10/2021-24/05/2022. Horario: martes, 
de 18,30 h a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
30/12/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Conversación en inglés
Curso destinado a mejorar tu speaking, consi-
gue mayor fluidez, confianza y seguridad.
19/10/2021-31/05/2022. Horario: martes, 
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
30/12/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Fotografía
Conoce el manejo de la cámara digital y el tratamien-
to de la imagen, programas de edición y retoque.
19/10/2021-24/05/2022. Horario: martes, 
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
30/12/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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Cómic
En el curso contarás tus propias historias a 
través del dibujo, potenciarás tu creatividad y 
perfeccionarás tu técnica.
20/10/2021-25/05/2022. Horario: miérco-
les, de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
30/12/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Costura
Aprende desde nociones básicas de costura y 
arreglos, hasta patronaje.
21/10/2021-26/05/2022. Horario: jueves, 
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15€. Inscripciones hasta: 
30/12/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Delicias. Avda Na-
varra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es 
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Funky
En el funk se mezclan pasos de jazz, de break 
dance, de danzas afro e incluso de la danza 
contemporánea. 
22/09/2021-25/05/2022. Horario: miércoles, 
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 10 €/mes o 25 €/trimestre. 
Organiza: Casa Juventud Garrapinillos. Pza 
España,  s/n. Tel. 976 781 217, 651 825 790. 
cjgarrapinillos@zaragoza.es
www.instagram.com/cjgarrapa
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 
a 21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

•

CJusliKitchen
Taller de cocina anual donde aprenderemos 
desde suculentos platos, hasta la cocina típi-
ca tradicional, acompañados y guiados por un 
profesional.
10/09/2021-14/08/2022. Horario: viernes, 
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
18 años. Precio: gratuita. 
Organiza: Casa de Juventud Juslibol. Centro 
Cívico Juslibol. Pza Mayor, 8. Tel. 976 726 005. 
cjjuslibol@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 h a 21 h; 
sábados y domingos, de 16 h a 20 h.

•
DJ

Aprenderás lo básico para utilizar una mesa de 
mezclas y ser DJ.

Hasta 30/12/2021. Horario: jueves, de 17,30 
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
01/11/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud La Jota. 
Avda Cataluña, 106. Tel. 976 464 219. 
cjlajota@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21,30 h; 
sábados, de 11 a 14 h y de 17 a 21,30 h y do-
mingos, de 17 a 21,30 h.

•

Batería
Nuestro profesor José Antonio López te en-
señará los secretos de la batería en clases par-
ticulares. Elige tu horario semanal y dispón, 
además, de la posibilidad de reservar sala para 
ensayar por tu cuenta y seguir progresando.
22/09/2021-17/06/2022. Horario: disponi-
bilidad los miércoles, jueves y viernes, entre las 
17 y las 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 50 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/10/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Guitarra acústica
Aprende guitarra con Hugo Romero. Entra en 
uno de nuestros pequeños grupos dependien-
do de tu nivel: iniciación, medio o avanzado, 
y mejora tu estilo para tocar tus canciones fa-
voritas.
02/10/2021-11/06/2022. Horario: sába-
dos, de 11 a 12 h, iniciación; de 12 a 13 h, ni-
vel medio; y de 13 a 14 h, avanzado. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/
mes. Inscripciones hasta: 31/10/2021. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

K-Pop
De la mano de Cristina Marco (Nekowiii) 
aprenderemos a movernos al ritmo de las 
canciones orientales más de moda en todo el 
mundo. Coreografías movidas e impactantes 
que quedarán genial en tus redes sociales.
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05/10/2021-07/06/2022. Horario: martes, 
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: 
abiertas. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Ilustración
Natalia Giménez nos enseñará un año más 
todas las técnicas y trucos para mejorar en 
nuestros dibujos. Curso completado con inte-
resantes salidas a exposiciones o para dibujar en 
plena calle y captar la esencia de nuestra ciudad.
06/10/2021-08/06/2022. Horario: miércoles, 
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/10/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Las Fuen-
tes. Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

Guitarra española
Aprende a tocar la guitarra o mejora tu técnica.
21/09/2021-07/06/2022. Horario: de 19,30 a 21 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 19/09/2021.

Piano
Aprende a tocar el piano de una manera fácil 
y divertida.
21/09/2021-07/06/2022. Horario: de 16,30 a 
17,30 h o de 17,30 a 18,30 h o de 18,30 a 19,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 19/09/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Baile moderno
Diviértete bailando y aprende nuevas coreo-
grafías. Grupos reducidos.
17/09/2021-10/06/2022. Horario: de 17 
a 18,30 h o de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jó-
venes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/
mes. Inscripciones hasta: 16/09/2021. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Miral-
bueno. Pza La Rosa, 2. Tel. 976 338 310. 
cjmiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

Ciclo de cocina en línea
Una alimentación saludable constituye un fac-
tor fundamental para el correcto desarrollo y 
crecimiento de la población juvenil. No sólo 
influye en su salud y bienestar actuales, sino 

que previene enfermedades y sienta las bases 
para una mayor calidad de vida en etapas pos-
teriores.
Hasta 27/09/2021. Horario: lunes, a las 18 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. 

Ciclo de arte
El arte es un medio de expresión, habitualmente 
considerado un talento innato difícil de adquirir; 
sin embargo, aprender arte y las habilidades que 
se puedan poner en práctica, está al alcance de 
nuestras manos y es una actividad que favorece 
el desarrollo de múltiples áreas de la vida. Ani-
maos a venir y a disfrutar del curso.
Hasta 28/09/2021. Horario: martes, de 17,30 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
27/09/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Montaña-
na. Avda Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 
634 513 871. cjmontanana@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; 
de jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

Rincón solidario DIY
Los jueves nos ponemos manos a la obra. Te-
nemos creatividad y solidaridad a raudales. 
Ven, haz tus creaciones y colabora con una 
buena causa.
Hasta 23/12/2021. Horario: jueves, de 18 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Confirma tu inscripción por teléfono, a través 
de nuestras redes sociales o con un mensaje de 
Whatsapp. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Monzal-
barba. San Miguel, 13. Tel. 976 785 888. 
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados hasta las 21,30 h.

•
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Artesanía de cerámica
Aprenderemos a manejar la cerámica y creare-
mos bonitas figuras originales y divertidas.
Hasta 06/11/2021. Horario: sábados, a 
las 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Move-
ra. Padre Claret, s/n. Tel. 976 586 809. 
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 
h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Guitarra iniciación
Aprende a tocar la guitarra española desde cero.
14/09/2021-31/05/2022. Horario: jueves, 
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones en: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Repaso escolar
Taller para reforzar las asignaturas de la ESO y 
bachillerato en las que tengas más dificultades.
22/09/2021-25/05/2022. Horario: miérco-
les, de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 20 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones 
en: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Cocina
Aprenderemos distintas técnicas de cocina y el 
uso de los diferentes utensilios para cocinar di-
ferentes recetas que podrás usar en tu día a día 
y así poder elaborar platos ricos y nutritivos.
06/10/2021-25/05/2022. Horario: miérco-
les, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 

y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones en: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Fotografía, vídeo y cine
Aprenderemos a preparar el equipo, manejo 
de la cámara, los distintos tipos de fotografías 
(desde las que mandamos por WhatsApp has-
ta las relacionadas con el fotoperiodismo), las 
luces y fondos. También aprenderemos a mon-
tar un set de rodaje.
07/10/2021-26/05/2022. Horario: jueves, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Casa de Juventud San José. Ro-
sellón, 1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor 
Fleta). Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

Aprende a usar Twitch
Se trata de conocer la plataforma Twitch más 
allá del gaming, conocer el funcionamiento 
básico de OBS y los sistemas de streaming. El 
taller es eminentemente práctico, se realizará 
al menos una emisión en directo.
05/10/2021-09/11/2021. Horario: martes, a las 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 13€. Inscripciones hasta: 02/10/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Stop-motion con smartphone
Taller para aprender la técnica de stop-motion 
para animar fotografías y darles sensación de 
movimiento. Se harán varias piezas visuales 
con ayuda de apps para smartphone.
28/09/2021. Horario: martes, a las 12 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
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13€. Inscripciones hasta: 27/09/2021. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San Juan de 
Mozarrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 
150 616. cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

Batucada joven
No pierdas la oportunidad de entrar a formar 
parte de la escuela de batucada joven de Ju-
ventud Zaragoza. No es necesario conoci-
mientos previos ni instrumentos.
Hasta 29/12/2021. Lugar: Asociación la Casa 
del Circo. Benjamin Franklin, 5. Horario: miér-
coles, de 15,45 a 17,45 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Bai-
le, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 
h y sábados, de 11 a 14 h.

•

Cuadros fluorescentes
Vamos a crear unos alucinantes cuadros para 
decorar nuestra habitación. ¡Con contraste de 
pinturas oscuras y metalizadas, silicona brillante 
y pintura fluorescente que brilla en la oscuridad! 
Los resultados son... ¡supersorprendentes!
16/09/2021. Horario: de 17 a 18,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: abiertas. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Portavelas reciclado
Con recipientes de cristal reciclados vamos a 
crear unos originales y únicos portavelas. Pue-
des decorarlos a tu gusto y darle una nueva 
vida a material usado. Creamos a la vez que 
respetamos el medio ambiente.

23/09/2021. Horario: de 17 a 18,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

Baile 80's Dance
¿Te va el rollo y la música retro? ¿Eres un/a ena-
morado/a de los años 80? ¡Tenemos la activi-
dad perfecta para ti! Te hemos preparado un 
taller inspirado en la música de los 80 para que 
disfrutes bailando los pasos clásicos de una 
época que hizo historia. Una hora y media lle-
na de gran música y buen rollo que no requiere 
de conocimientos previos.
25/09/2021. Horario: de 16,30 a 18 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5€. Ins-
cripciones en: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Valdespar-
tera. Ciudadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

Monitor/a de tiempo libre
Curso intensivo homologado por la DGA que 
habilita legalmente para realizar actividades 
de ocio y tiempo libre con niños/as y jóvenes. 
Incluye diploma de manipulación de alimen-
tos; seguro de responsabilidad civil y acciden-
tes; material, guía y acceso a contenidos en 
línea; facilitación y tutorización de prácticas y 
tramitación de titulaciones.
15/09/2021-27/10/2021. Lugar: Centro Cí-
vico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 
30-32. Tel. 976 723 977. Horario: miércoles, 
jueves y viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a: jóve-
nes a partir de 18 años. Precio: 245 €. 
18/09/2021-14/11/2021. Lugar: Centro Cí-
vico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 
30-32. Tel. 976 723 977. Horario: sábados pre-
sencial, de 9 a 14 h y de 16 a 19 h; domingos en 
línea, de 9 a 13 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 18 años. Precio: 245€. 

Manipulación de alimentos
Curso elaborado de acuerdo al RD 109/2010, 
solicitado ante controles sanitarios. Válido a ni-
vel nacional. Sesiones presenciales. Posibilidad 
de formación en línea. Válido para cualquier 
actividad donde manipules alimentos.
16/09/2021-05/10/2021. Lugar: Centro Cívi-
co Delicias. Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 169. 
Horario: 16 de septiembre, de 10 a 14 h; días 
17, 30 de septiembre y 5 de octubre, de 16 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. 
Precio: 15€. 
Organiza: ETL Daydas. Tenerife, 5-9. 
Utebo. Tel. 876 262 434, 675 873 802. 
asociacion@daydas.com - www.daydas.com
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Horario: lunes, martes y jueves de 9,30 a 13 h; 
de lunes a viernes de 16 a 19 h; atención telefó-
nica, de lunes a sábado de 9 a 21 h.

•

Director/a de actividades de tiempo libre
Curso semipresencial que capacita para planificar, 
organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos 
de tiempo libre educativo, dirigidos a la infancia y 
juventud, asumiendo la coordinación y dinamiza-
ción del equipo de monitores/as. Permite trabajar 
en colonias, campamentos, extraescolares o ludo-
tecas. Homologado por DGA (nuevo decreto). 
410 horas (93 h presenciales y 197 h en línea). 
Incluye certificado de primeros auxilios, manipu-
lador/a de alimentos, formación prevención CO-
VID-19 y deconstruyendo intolerancia, seguro de 
responsabilidad civil y accidentes, guía, tutoriza-
ción y seguimiento de prácticas, material de clases, 
acceso a contenidos y recursos en plataforma en 
línea, y tramitación titulaciones.
01/10/2021-17/10/2021. Horario: viernes, 
de 15 a 21 h, sábados y domingos, de 9,30 a 
14,30 h y de 15,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóve-
nes a partir de 18 años. Es necesario tener el 
título de Bachillerato, Graduado Superior o 
equivalente, o la titulación de Monitor/a de 
Tiempo Libre. Precio: 300€ (-10€ con carné jo-
ven). Inscripciones hasta: 20/09/2021. 

Monitor/a de actividades de tiempo libre
Curso semipresencial para adquirir compe-
tencias para organizar, dinamizar y evaluar 
actividades de tiempo libre dirigidas a infan-
cia y juventud. Curso homologado por DGA 
(nuevo decreto). 310 h (45 h presenciales y 
10 h en línea). Incluye certificado de primeros 
auxilios, manipulador/a de alimentos, forma-
ción prevención COVID-19 y deconstruyendo 
intolerancia, seguro de responsabilidad civil y 
accidentes, guía, tutorización y seguimiento 
de prácticas, material de clases, acceso a con-
tenidos y recursos en plataforma en línea, y 
tramitación titulaciones.
22/10/2021-05/11/2021. Horario: viernes, 
de 15 a 19,30 h, sábados y domingos de 9 a 14 
h y 15 a 18 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 
años. Es necesario tener el título de graduado 
ESO/graduado escolar o equivalente. Precio: 
230€ (-10€ con carnet joven). Inscripciones 
hasta: 11/10/2021.
Organiza: ETL Os Zagales. Juan José Lo-
rente, 57-59. Tel. 976 251 583, 685 649 246. 
etl@oszagales.com - www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

•

Escritura creativa para jóvenes
Talleres prácticos de escritura creativa para 
aprender y mejorar las técnicas narrativas y 
poéticas. Metodología basada en el juego y 
técnicas de creatividad.
16/09/2021-16/06/2022. Horario: jóvenes 
de 12 a 18 años, jueves, de 17,30 a 18,30 h; jó-
venes de 18 a 30 años: varios horarios entre se-
mana a elegir, talleres de 90 minutos. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: jóvenes 
de 12 a 18 años, 35 €/mes; jóvenes de 18 a 30 
años, 55 €/mes. 
Organiza: El laboratorio de sueños. San Pablo, 
12 local. hola@laboratorioescrituracreativa.com 
https://laboratorioescrituracreativa.com
Horario: lunes a viernes, de 10 a 22 h.

•

Inglés y francés
Varios niveles. Diversidad de horarios y centros 
donde se imparten.
01/10/2021-15/06/2022. Lugar: Centros Cívi-
cos. Horario: variedad de horarios dependien-
do del centro donde se imparte. Precio: desde 
196€ el curso completo. Pago en cuatro cuotas 
en los meses de octubre, noviembre, diciembre 
y enero. Inscripciones hasta: 30/09/2021.
Organiza: Fitness y Salud. Miguel de Unamu-
no, 3. Tel. 615 054 755. info@fitnessysalud.es 
www.fitnessysalud.es
Horario: de 15 a 20 h.

•

Actividades auxiliares de almacén
Certificado de profesionalidad. Duración: 242 
h (170 teoría + 32 competencias transversales 
+ 40 prácticas no laborales). 
01/10/2021-12/12/2021. Lugar: CIFPA (Cen-
tro de Innovación para la FP de Aragón), Cas-
tillo de Capua, 2. Horario: de lunes a viernes, 
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horario de mañana pendiente de cerrar. Diri-
gido a: personas en situación de desempleo 
inscritas en INAEM; personas en situación de 
vulnerabilidad inscritas en INAEM. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 15/09/2021 En: 
https://bit.ly/3yDTKCj
Organiza: Fundación Adecco. Alfonso I, 
17, 2ª planta, oficina 14. Tel. 976 791 588 y 
679 354 226 silvia.hernandez1@adecco.com 
www.fundacionadecco.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18 h.

•

Edición fotográfica con el móvil
Aprenderemos los conceptos básicos de la 
composición fotográfica y a editar las fotogra-
fías directamente con una app gratuita del mó-
vil. Mejorar la luz, recortar lo que no te interesa, 
quitar manchas, poner textos... todo esto y más.
19/09/2021. Horario: de 11 a 12 h. Dirigido a: jó-
venes a partir de 16 años. Precio: 5€. Inscripciones 
hasta: 17/09/2021. En: blenquer@gmail.com
Organiza: Harinera Zgz. Jardín de Sergio Al-
gora, Avda San José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com
http://harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

•

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales

Con este curso se obtiene la titulación requerida 
para trabajar en Residencias y Centros de Día que 
atienden a personas dependientes en geriatría, 
discapacidad física o discapacidad intelectual. 
27/09/2021-25/01/2022. Lugar: Centro de 
Empleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 
141-976 343 576. Horario: de lunes a viernes, 
de 8 a 13 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 
años, desempleados/as con graduado en ESO 
o equivalente. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 17/09/2021. En: http://bit.ly/2V9sm0T

Cocina I y II
En el curso se verán todos los fundamentos 
para el desarrollo de la profesión con garan-
tías: higiene, preelaboración, cocinado y con-
servación, con adaptación a metodología, téc-
nica e instrumental que se emplea hoy día en 
una cocina. 
27/09/2021-30/03/2022. Lugar: Centro de 
Empleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 
141-976 343 576. Horario: de lunes a viernes, 
de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 
años. Desempleados/as con graduado en ESO 

o equivalente. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 17/09/2021. En: http://bit.ly/3x3cLNI

Dinamización de actividades de tiempo 
libre educativo infantil y juvenil

Certificado de profesionalidad de nivel 2. Este 

curso te capacitará para desarrollar tu activi-

dad profesional como monitor/a de tiempo 

libre, en el ámbito público y privado. Incluye 

además del carnet de manipulador/a de ali-

mentos para poder trabajar también en come-

dores escolares.

27/09/2021-15/11/2021. Lugar: Centro de 

Formación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de 

los Ajos, 29. Tel. 976 576 294. Horario: de lunes a 

viernes, de 9 a 13 h. Dirigido a: jóvenes a partir 

de 16 años, desempleados/as con graduado en 

ESO o equivalente. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes hasta: 17/09/2021. En: http://bit.ly/3rBXr9C

Gestión contable y gestión administrati-
va para auditoría

El curso capacita para efectuar la gestión ad-

ministrativa contable-fiscal de una empresa, 

así como los procedimientos previstos en el 

plan global de auditoría. Permitirá la incorpo-

ración a un departamento de administración 

de cualquier empresa o asesoría.

27/09/2021-28/03/2022. Lugar: Centro de Em-

pleo Oliver. Pilar Miro, s/n Tel. 976 336 141-976 

343 576. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 

h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años; des-

empleados/as con título de bachiller o equiva-

lente. Se valorará conocimientos de contabilidad 

financiera. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
17/09/2021. En: https://bit.ly/3jUMCgZ

Instalación de muebles
Toma de datos, elaboración de croquis, ins-

talación de muebles de cocina y modulares, 

instalación de decoraciones integrales del 

mueble. Nada de esto tendrá secretos para ti si 

sigues este curso, basado en su correspondien-

te certificado de nivel 2. Una de las especialida-

des con más futuro en la familia de la madera.

27/09/2021-03/03/2022. Lugar: Centro de 

Formación Casco Histórico. San Blas, 106-108. 

Tel. 976 431 983. Horario: de lunes a viernes, 

de 8 a 13 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 

años, desempleados/as con graduado en ESO 

o equivalente. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 15/09/2021. En: http://bit.ly/39oLAmh
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Servicios de restaurante
Completo curso de formación que capacita al 
alumnado para desempeñar trabajo en restau-
rante y en la hostelería en general.
27/09/2021-14/03/2022. Lugar: Centro de 
Empleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 
141-976 343 576. Horario: de lunes a viernes, 
de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 
años, desempleados/as con graduado en ESO 
o equivalente. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 17/09/2021. En: https://bit.ly/3hcR3BL

Trabajos de carpintería y mueble
Este curso de Nivel 1, al que puedes acceder 
con una formación básica, sirve de iniciación 
para adquirir las competencias y destrezas que 
te permitan profundizar posteriormente en 
una mayor especialización en el sector de la 
madera.
27/09/2021-02/12/2021. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Salvador Allende. Mo-
nasterio de Samos, 42. Tel. 976 724 074. Horario: 
de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: jóvenes 
a partir de 16 años, desempleados/as inscritos/
as en las oficinas de empleo del INAEM. Se va-
lorarán competencias matemáticas y linguísticas 
básicas. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
15/09/0021. En: http://bit.ly/3yL3c7u
Organiza: Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial. Albareda, 4, 2ª planta. 
Tel. 976 721 059. www.zaragozadinamica.es

•

Introducción a la cultura judía
Te invitamos a asistir a nuestros encuentros 
semanales en Zaragoza de tertulia sobre temas 
relacionados con la cultura judía.
14/09/2021-22/12/2021. Horario: martes, 
vía Skype, de 19 a 19,50 h; miércoles, clases 
presenciales en Zaragoza (zona Pza san Fran-
cisco), de 19 a 19,50 h. Precio: 40 €/mes.

Introducción al hebreo
Las clases siguen un cuadernillo de trabajo 
de aprender hebreo con un sistema hebreo/
español acompañado de sonido para trabajar 
desde casa.
06/10/2021-23/12/2021. Horario: jue-
ves, vía Skype, de 20 a 21 h; miércoles, cla-
ses presenciales, de 20 a 21 h. Precio: 40 €/
mes. Inscripciones hasta: 05/10/2021 En: 
www.sefaradaragon.org/hebreo_curso_escolar.html 

Holocausto/Shoah/Samudaripen
Curso telemático con grabaciones de ponen-
cias sobre el tema, láminas con información 
y listado de enlaces y materiales para ampliar 
información basado en las jornadas del mismo 

nombre realizadas en 2019 en la Casa de las 
Culturas y el Centro Joaquín Roncal. 
20/09/2021-20/12/2021. Lugar: en línea, a 
través de Classroom. Dirigido a: educadores/as  
y personas interesadas en sensibilizar sobre el 
tema. Inscripciones: abiertas. En: Tel. 617 005 
601 (Whatsapp). aragonmci@gmail.com
Organiza: Sefarad Aragón. Casa de las Cul-
turas. Palafox, 29. sefarad.aragon@gmail.com 
www.sefaradaragon.org

•

Cursos de la Casa de la Mujer
La oferta de formación incluye formación ocu-
pacional, cultura para la igualdad y de inicia-
ción informática.
23/09/2021-03/12/2021. Lugar: varios lu-
gares. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
14/09/2021. En: www.zaragoza.es/mujer/
Organiza: Servicio de Igualdad. Casa de la 
Mujer. D. Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer
Horario: lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16 a 19 
h; viernes, de 9 a 14 h

•

Ocio

Board days
Jugaremos a diferentes juegos de mesa con los 
que podrás divertirte y poner a prueba tus ha-
bilidades. 
06/10/2021: Mysterium
13/10/2021: Escape tales
04/11/2021: Ubongo
18/11/2021: Claim
Hasta 18/11/2021. Horario: a las 17,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 04/11/2021.
Organiza:  Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 
h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Salida al Coco Room
La actividad es un Hall Escape: todo se desa-
rrolla en el mismo Hall. Los enigmas son los 
mismos que en un juego de escape, hay que 
aplicar la lógica.
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22/09/2021. Horario: de 17 a 20,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 19 años. 
Precio: 4€. Inscripciones: abiertas. En:
http://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San José. Ro-
sellón, 1-3 bajos (Prolongación Avda Tenor 
Fleta). Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

A. Escénicas

Una noche de microteatro
Gala benéfica. Consiste en la sucesión de escenas 
y piezas teatrales en clave de comedia, interpre-
tadas por aficionados/as a las artes escénicas.
25/09/2021. Lugar: Teatro de la Estación. Do-
mingo Figueras Jariod, 8-10. Tel. 976 469 494. Ho-
rario: a las 19 h. Precio: donativo mínimo reco-
mendado: 15€. Venta de entradas: 976 469 494.
Organiza: Asociación para la defensa y pre-
vención de la crueldad contra los animales 
(ADPCA). info@adpca.es - www.adpca.es

•

Doble Check
La improvisación al servicio del WhatsApp. El 
público puede controlar lo que va a suceder 
desde su móvil. Tú serás la mano que nos guía, 
espectáculo de improvisación teatral creado y 

protagonizado por Marcos Calvo, Jorge Bicho 
y la colaboración especial de Javier Zapater.
18/09/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 10€. 

Monólogo de Kike Biguri: Desde mi punto 
de vista… y llevo gafas

El actor y monologuista llega con su show de 
comedia, en esta ocasión su compañero de ba-
talla y presentador será el cómico Javi Doncel. 
90 minutos de comedia non stop.
26/09/2021. Horario: a las 18 h. Precio: 10€. 
Venta de entradas: www.woutick.es. 
Organiza: Centro Cívico Río Ebro. Edificio 
Fernández Ordóñez. María Zambrano, 56. 
Tel. 976 726 084. civicorioebro1@zaragoza.es 
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
do, de 9 a 14 h.

•

Familyfobia
Cogido con Imperdibles. Situaciones cotidia-
nas en torno a las relaciones familiares (ma-
dres, abuelas e hijas) que hacen que el público 
empatice mucho en las historias.
18/09/2021. Horario: a las 19 h. Precio: gratuita.

El Arte de Sorprenderte. Cía Mago Hodei 
Magoa

Una producción de alto impacto, con núme-
ros elaborados, grandes ilusiones y juegos ori-
ginales.
19/09/2021. Horario: a las 18,30 h. Precio: 
gratuita.
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Organiza: Centro Cívico Casetas. Pza España, 
s/n. Tel. 976 726 152. civicocasetas@zaragoza.es 
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
dos y domingos, de 9 a 21 h.

•

Castigo de Dios
Nos presenta el imaginario y sugerente ins-
tante justo después de la muerte y antes de la 
subida al paraíso (o bajada a los infiernos) del 
doctor John Langdom Down, el médico britá-
nico que estudió durante décadas el síndrome 
que lleva su apellido, fallecido en 1896.
18/09/2021-19/09/2021. Horario: sábado, 
a las 19 h; domingo, a las 12 h. Precio: 16€. 
Bonificadas: 14€, abonos teatro (Bono 5): 50€ 
(5 entradas).

Celia Carrasco y Enrique Villagrasa
Sesión del Ciclo Jueves de Poesía organizado por 
el Instituto de Estudios Turolenses, con la colabo-
ración de la Asociación Aragonesa de Escritores 
y presentado por Nacho Escuín. Con dos poetas, 
uno/a aragonés/a y el/la otro/a de fuera de nues-
tra comunidad, recitarán su obra y repasarán su 
trayectoria poética y vital con el público. El acto 
irá acompañado de música en directo a cargo de 
la formación de Chus Fernández.
23/09/2021. Horario: a las 19 h. Precio: entra-
da libre hasta completar el aforo.

Culo de Kombate
A partir de la campaña de Amnistía Interna-
cional Mi cuerpo, mis derechos esta obra cir-
cense-teatral cuestiona la intromisión en los 
cuerpos, en la identidad, la imposición de las 

categorías. Desde el clown gestual pero tam-
bién desde el delirio textual. Desde el humor 
transgresor, pero también desde la fragilidad 
de la exposición personal.
26/09/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 16€. 
Bonificadas: 14€. Abonos Teatro: 50€ (5 entra-
das).

Altercado Slam
Una slam es una competición poética a dos 
rondas en la que sus participantes recitan ver-
sos de creación propia y un jurado compues-
to por miembros del público los puntúa. En 
nuestro país se celebra la Poetry Slam España, 
competición a nivel nacional que reúne a los 
slammers ganadores de cada liga local. Zara-
goza participa desde el año 2016. ¡El ganador o 
ganadora de esta sesión, representará a Zara-
goza en la final nacional de 2022!
02/10/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 3€.
Organiza: Teatro de la Estación. Domin-
go Figueras Jariod, 10. Tel. 976 469 494. 
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 10 a 20 h.

•

Cine

Tarde de cine
Veremos una película o serie y la comentaremos.
12/09/2021-26/06/2022. Horario: domin-
gos, de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Taja-
da, 17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

•

Jornada de cine retro
Te hemos preparado un Movie Experience 
con el que vivir un clásico en Pantalla Grande: 
Dirty Dancing ¿Te sabes las canciones? ¡Pue-
des cantarlas! Además, nuestra animadora te 
acompañará durante la película con música, 
baile y juegos. Dos horas llenas de gran música 
y buen rollo.
25/09/2021. Horario: a las 18,30 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. 
En: http://Bitly.com/AgendaJovenCIPAJC
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Organiza: Casa de Juventud Valdespar-
tera. Ciudadano Kane, 7. Tel. 722 424 865. 
cjvaldespartera@zaragoza.es
Horario: jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h.

•

Charlas

Hablamos D... Unidos/as contra el 
bullying y el cyberbullying

Charla de la asesoría de estudios del CIPAJ en la cual 
se abordará todo lo relacionado con la problemá-
tica del bullying y el cyberbullying. Puedes venir 
presencialmente, aunque la sesión se retransmitirá 
también en directo en el canal Twitch de CIPAJ.
22/09/2021. Lugar: Casa de los Morlanes. 
Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. Horario: a 
las 17,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
https://bit.ly/CIPAJHablamosD_Bullying
Organiza: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; 
miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h.

•

Hablamos D... Ser voluntaria
y voluntario joven hoy día

La Ley del Voluntariado de Aragón 6/2018 de 
28 de junio. Concepto de acción voluntaria. Va-
lores, dimensiones y principios de la acción vo-
luntaria. Derechos y deberes de los voluntarios. 
Derechos y deberes de las personas destinatarias 
de la acción voluntaria. Estereotipos y prejuicios. 
Interculturalidad y multiculturalidad. Ámbitos 
y colectivos de actuación del voluntariado. Vo-
luntariado por Zaragoza: su aporte de valor a la 
ciudad; análisis estructural; áreas de mejora.
29/09/2021. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza san 
Carlos. 4. Tel. 976 721 800. Horario: de 17 a 20 h. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 24/09/2021.
Organiza: Oficina Municipal de Voluntaria-
do. Casa Consistorial (Plaza del Pilar, 18). Zara-
goza-. Tel. 976 723 765.
atencionvoluntariado@zaragoza.es
www.zaragoza.es/voluntariado/

•

L'air des temps. Ciclo de Cine y Artes
4º Sesión. L'aire des Bijoux, vistiendo los sur-
cos de la piel. La maestría de Gargallo en el 

diseño y realización de joyas. Ponencia de En-
manuel Guigon, director del Museo Picasso 
de Barcelona.
28/09/2021. Lugar: Museo Pablo Gargallo. 
Pza san Felipe, 3. Tel. 976 724 922. Horario: 
de 18 a 20 h. Precio: gratuita. Inscripciones: a 
través de Eventbrite, a partir del 24/09/2021 a 
las 12 h. 
Organiza: ZMuseos. Tel. 976 721 469.
museosmunicipales@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciclodecineyartes

•

Exposiciones

INVASIÓN
Fotografías de Vanessa Cañadas. En esta expo-
sición se muestra, mediante fotografías, como 
la naturaleza invade las ciudades, los pueblos, 
las construcciones humanas o como estas se 
apropian de la naturaleza, según se mire. 
Hasta 30/09/2021. Horario: de lunes a vier-
nes, de 9,30 a 20,30 h; sábado, de 9,30 a 13,30 
h. Precio: gratuita.
Organiza: Centro de Documentación del 
Agua y del Medio Ambiente. Pº Echegaray y 
Caballero, 18. Tel. 976 726 087.
cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

•

Exposición cerámica de Palestina
Hasta 01/10/2021. Lugar: Centro Joaquín 
Roncal. San Braulio, 5-7-9. Tel. 976 290 301. Ho-
rario: de lunes a jueves, de 17 a 20 h, martes, 
miércoles y viernes de 10 a 13 h. Precio: gratuita.
Organiza: Federación Aragonesa de So-
lidaridad. Mayor, 34, 1º G. Tel. 976 396 386, 
692 156 732. federacion@aragonsolidario.org 
www.aragonsolidario.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 14 y de 16 a 
19 h; viernes de 9 a 15 h.

•

Miradas y un autorretrato, Javier Belver
Fotógrafo con una dilatada trayectoria que 
centra su mirada, a través de las imágenes que 
componen esta exposición, en un lugar que 
conoce bien: el Palacio de la Aljafería. 
Hasta 19/09/2021. Tel. 976 289 528. Horario: 
de 10 a 14 h y de 16,30 a 20 h. Precio: gratuita.

Sin
Barreras
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Organiza: Palacio de la Aljafería. Diputados, 
s/n. www.cortesaragon.es

•

Música

Ciclo de conciertos Laminero
Laminero lanza un nuevo ciclo compuesto por 
cuatro conciertos de bandas jóvenes que to-
can por primera vez en Zaragoza.
18/09/2021: Chill Mafia.
25/09/2021: Daniel Sabater 
09/10/2021: Trashi
Lugar: Centro Cívico La Almozara. Avda Puer-
ta Sancho, 30. Tel. 976 726 098. Horario: 20,30 
h. Precio: 15€ anticipada; 18€ taquilla.
Organiza: Asociación Cultural Laminero. Ci-
prés, 4-6. lamineroproducciones@gmail.com

•

India Martínez
Vuelve a los escenarios después de dos años 
para presentar su esperadísimo nuevo tra-
bajo. Del barrio de Las Palmeras es India 
Martínez y Palmeras es el título de su oc-
tavo álbum.
17/09/2021. Horario: a las 21,30 h.
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo 
Ibarra, 3. Tel. 976 721 300.
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

•

Batucada. Taller y exhibición
Samba da Praça es una batucada centrada bá-
sicamente en la percusión afrobrasileña, más 
conocida con el término popular de batucada.
26/09/2021. Precio: gratuita. Inscripciones 
en: entradasvaldefierro@zaragoza.es
Organiza: Centro Cívico Valdefierro. Pza In-
maculada, s/n. Tel. 976 726 028.
civicovaldefierro1@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
dos y domingos, de 9 a 21 h.

•

Crisalidacoustic
Canciones propias y ajenas. Rock.
19/09/2021. Horario: a las 19,30 h. Precio: 8€.

Silvia Solans y David Mas
Versiones con mucho soul.
26/09/2021. Horario: a las 19,30 h. Precio: 8€.
Organiza: La Campana underground. Pru-
dencio, 7. Tel. 976 398 085.
edtolosana@hotmail.com
www.facebook.com/lacampanaunderground

•

Bratia
La riqueza musical de los Balcanes y la energía 
y elegancia del jazz manouche, unidos por el 
nomadismo de la música gitana, crea una pro-
puesta única que no deja a nadie indiferente.
18/09/2021. Horario: a las 12,30 h. Precio: 
10€. Venta de entradas: www.wegow.com

Natalia Bliss
Cantante, pianista y compositora de Jazz 
19/09/2021. Horario: a las 20 h. Precio: 5€. 
Venta de entradas: www.wegow.com
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Drop Collective
Fusión de música jamaicana y jazz mediante 
un repertorio de composiciones y arreglos ori-
ginales.
24/09/2021. Horario: a las 21 h. Precio: 15€. 
Venta de entradas: www.wegow.com

Dee Burrows Project
Vocalista único. Cantante de rap, tremendo 
improvisador, interprete lírico y show man, 
nacido en Chicago, encasillarle en categoría de 
genial rapero sería insuficiente.
25/09/2021. Horario: a las 12,30 h. Precio: 
15€. Venta de entradas: www.wegow.com

Carola Ortiz Trio
Ha tocado desde sus inicios con primeros 
nombres del jazz, del flamenco y de la escena 
world-folk, tanto en el ámbito nacional como 
internacional.
26/09/2021. Horario: a las 20 h. Precio: 5€. 
Venta de entradas: www.wegow.com
Organiza: Rock and Blues. Cuatro de Agosto, 
5. Tel. 976 939 295. info@rockandbluescafe.com 
www.rockandbluescafe.com

•

Ferias

Saraqusta Film Festival
El Festival Internacional de Zaragoza de Cine y 
Series de Historia aúna producciones de largo-
metrajes, series y documental de corte históri-
co, en sentido amplio, desde una perspectiva 
plural y abierta al gran público. 
El Museo del Teatro Romano, como sede cen-
tral del festival, acogerá todas las mañanas las 
fotos de equipo, ruedas de prensa y mesas re-
dondas. Las proyecciones de las secciones ofi-
ciales se celebrarán en los cines Palafox y cines 
Cervantes, de lunes a viernes por la tarde.
26/09/2021-02/10/2021. Lugar: varios lugares.
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza. Pza 
del Pilar, 18. Tel. 976 721 100. www.zaragoza.es

•

Contagiados de Humor
Contagiados de humor, 3 palabras, 3 días, 3 
cómicas, 3 cómicos y hasta puede que los tres 
cerditos y los tres mosqueteros. Y tú. Grandio-
so (3 sílabas).
17/09/2021. Impro 3. Teatro Indigesto. Hora-
rio: 20 h. 

18/09/2021. Esperando al Karma. Yolanda 
Blanco. Horario: 20 h
19/09/2021. Yo no tengo la culpa. Rosita Villa-
grasa. Horario: 19 h.
Precio: entrada: 7€. Bono Ciclo Contagia-
dos de Humor: 15€. Venta de entradas: 
www.aragontickets.com 
Organiza: Centro Cívico Delicias. Avda Nava-
rra, 54. Tel. 976 726 169. 

•

Contra las cuerdas
18/09/2021. Suite trío en concierto. Mar-
cos Collado presenta su nuevo disco, Sui-
te III, que bebe del rock y del jazz a partes 
iguales.
25/09/2021. Slide es una impresionante ban-
da de Funk&Soul liderada por Chuma Segura, 
uno de los mejores guitarristas y compositores 
de este país.
18/09/2021-25/09/2021. Horario: a las 21,30 
h. Precio: 15€; anticipada, 12€.
Organiza: Centro Cívico Universidad. Vio-
lante de Hungría, 4. Tel. 976 721 750.
civicouniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
dos y domingos, de 9 a 21 h.

•

Festival-encuentro teatral Rayuela
Proyecto intercomunitario, itinerante y de 
carácter anual que promueve el intercambio 
entre compañías estables. 
13/09/2021: Yo, la peor del mundo (Vaivén 
Producciones).
14/09/2021: Celestina infernal (Teatro Corsa-
rio).

To
co
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15/09/2021: Mucho ruido about nothing (Al-
quibla Teatro).
16/09/2021: Soka (Tanttaka Teatroa).
17/09/2021: Madre Coraje (Atalaya Teatro).
18/09/2021: Heredarás la lluvia (L'Om Impre-
bís).
19/09/2021: Hilos de vida (Iguana Teatre).
13/09/2021-19/09/2021. Horario: de lunes 
a sábado, a las 19,30 h; domingo, a las 18 h. 
Precio: 15€ por espectáculo; 12€ comprando 
cuatro entradas para el mismo espectáculo. 
Abono del festival, 36 € para tres espectáculos.
Organiza: Teatro de las Esquinas. Vía Univér-
sitas, 30-32. Tel. 976 333 055.
info@teatrodelasesquinas.com
www.teatrodelasesquinas.com
Horario: taquillas, de miércoles a sábado, de 
18 a 21 h.

•

Otros

Voluntariado bookcrossing
Una vez creado nuestro equipo de volunta-
riado de bookcrossing durante el verano del 
2021, pretendemos darle continuidad. Traba-
jaremos para hacer llegar la lectura a las gentes 
de Zaragoza dando una segunda oportunidad 
a los libros que la gente nos dona, convirtién-
dolos en libros viajeros.
19/10/2021-12/06/2022. Horario: por 
determinar. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes hasta: 31/10/2021. Inscripciones en: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Club de lectura TITANIA
Nuestro club de lectura retoma su actividad. 
Hacemos una lectura, sin prisa pero sin pausa. 
Los miércoles debatiremos sobre lo leído, pero 
el club no se detiene ahí, porque una serie de 
actividades paralelas irán apareciendo durante 
el curso, todas ellas relacionadas con los libros 
que estamos trabajando o con la literatura en 
general: visitas guiadas, presentaciones, charlas 
con autores, talleres... ¡Te esperamos!
20/10/2021-08/06/2022. Horario: de 16,30 
a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
31/10/2021. 
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. 
Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

Grupo de medioambiente
Haremos salidas por el entorno natural cer-
cano y realizaremos actividades de reciclaje, 
reutilización de materiales... en la Casa de Ju-
ventud.
Hasta 23/12/2021. Horario: jueves, de 17,30 
a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Taja-
da, 17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

•
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Consejos para la
búsqueda de Empleo

TE INTERESA
P. 44

¿Envías un montón de currículums pero no encuentras trabajo o incluso nadie te contesta? 
Quizás es el momento de que te plantees cómo estás haciendo esa búsqueda.

Aquí tienes 10 claves que te ayudarán a organizarte:
1. No envíes tu currículum a cualquier oferta, define un objetivo claro y planifica. Piensa 

en el trabajo que te gustaría hacer y que se relacione con tu formación, experiencia o que 
requiera habilidades que domines bien. 

2. Para ello antes tienes que conocerte tú (autoconocimiento), saber cuales son tus puntos 
fuertes y tus áreas de mejora para después empezar a buscar ofertas de empleo o empresas 
en las que te gustaría y podrías trabajar.

3. Haz networking o contactos. Se trata de intercambiar conocimientos, ayudarse y hacer co-
laboraciones, no solo entregar una tarjeta o hacer amistades en las redes sociales. Conocer 
personas es una excelente forma de encontrar trabajo. Piensa en a quién puedes ayudar y 
que a la vez te puede ayudar a ti. 

4. Las redes sociales multiplican las oportunidades de encontrar empleo. Cada vez más em-
presas apuestan por difundir sus ofertas en las redes. Por eso tienes que cuidar tus perfiles 
para dar una imagen profesional.

5. Realiza una búsqueda multicanal. Además de internet (redes sociales, portales de empleo 
y páginas web) y los contactos personales, acércate a las empresas de manera más cercana 
a través de las agencias de colocación, realizando autocandidaturas o asistiendo a ferias de 
empleo.

6. Elabora un buen currículum. Debes invertir tiempo en prepararlo y cuidar su elaboración, 
ya que será la tarjeta de presentación que los/as reclutadores/as verán de ti en primer lugar.

7. Perfecciona tus conocimientos. Aprovecha mientras buscas empleo para seguir formán-
dote. La competencia aumenta ¿y qué mejor forma de desmarcarnos del resto que reforzan-
do nuestros conocimientos y habilidades?

8. Realiza voluntariado (también a nivel internacional). Te permite estar activo/a y cono-
cer nuevas personas, crear nuevas oportunidades y asumir un compromiso que luego es 
valorado.

9. Prepárate bien para las entrevistas. Infórmate sobre la empresa y el puesto, sé puntual, 
viste adecuadamente, muestra entusiasmo, prepá-
rate posibles preguntas que te puedan hacer. Todo 
esto aumentará tu seguridad.

10. Confía en ti. Sé paciente y no te desanimes. Casi 
todo en la vida es cuestión de actitud y tu mayor 
enemigo en la búsqueda de empleo es tener una 
actitud derrotista o negativa.

Si quieres una información más detallada, el próxi-
mo jueves 23 de septiembre estaremos en di-
recto en el canal Youtube de Juventud Zaragoza 
(http://bit.ly/YoutubeJuvZgz) a las 17 h. Plan-
téanos tus dudas durante la charla o mándanos-
las por adelantado al correo electrónico de la OEJ 
(empleojoven@zaragoza.es) hasta el 20 de septiembre. Ire
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Desde el inicio de nuestra aventura, el programa de ocio para jóvenes Z16 ha ofrecido cientos 

de actividades para todos los gustos y ya ha acumulado miles de canjeos. A estas alturas, sois 

muchos/as quienes habéis disfrutado de música en directo, teatro, cine, actividades deportivas, 

cursos y talleres, visitas al aire libre y rutas turísticas. Pero todavía tienes mucho más por descubrir 

y ahora con la vuelta al cole.... ¡Nosotros también volvemos con más fuerza que nunca! ¿A qué 

estás esperando? 

Durante estos meses, y a pesar de la pandemia, habéis conocido el Acuario de Zaragoza, visitado el 

Parque de Atracciones y surcado el Ebro en canoa. Habéis recorrido el Casco Histórico y algunos 

de nuestros museos más emblemáticos. Algunos/as os habéis atrevido a enfrentaros al reto de 

salir de una sala de escape mientras otros/as habéis optado por asistir al teatro, a algún concierto 

o a cualquiera de los talleres que organizan en las Casas de Juventud de la ciudad. 

En nuestra APP del programa Z16 -enmarcado dentro del 4º Plan Joven del Ayuntamiento de Za-

ragoza-, proponemos a los participantes acceder a actividades de 17 bloques diferentes: teatro, 

artes escénicas, cine, música actual, más músicas, 

deporte, espectáculos deportivos, museos, cono-

ce tu ciudad, medio ambiente, hacer y aprender, 

periódicos e información, zona lúdica, ocio digital, 

parque de atracciones y casas de juventud.

Pero, ¿qué es esto de Z16? Se trata de un comple-

to programa de actividades, sí, pero con fecha de 

caducidad pues tan solo pueden disfrutarlo los 

zaragozanos y zaragozanas de 16 años. Por eso, 

es importante visitar nuestra aplicación de forma 

regular y seguirnos a través de las redes sociales, para no perderos ninguna novedad. Además, os 

recordamos que completar los 17 bloques ¡tiene premio! Ya que ganaréis una actividad extra den-

tro del bloque que más os guste.

El programa Z16 va dirigido a jóvenes que cumplen 16 años este año y que están empadronados/as 

en la ciudad de Zaragoza o estudian en un centro educativo de nuestra ciudad. Además, este año, 

de manera excepcional debido a la situación de crisis sanitaria que hemos vivido, los y las jóvenes 

nacidos/as en 2004 podéis apuntaros y continuar participando en Z16 durante el 2021 hasta com-

pletar el itinerario.

¿Todavía no te has descargado nuestra aplicación? ¡No pierdas el tiempo! La ciudad de Zarago-

za te aguarda con un montón de actividades sorprendentes –y gratuitas– que seguro no te van a 

defraudar. ¿A qué esperas? 

Más de 17 bloques
temáticos y un sinfín de
propuestas para disfrutar gratis con 
Z16 ¿Cuántas actividades
has hecho ya?
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ANUNCIOS
Alojamiento - Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Prácticas - Voluntariado

P. 46

Alojamiento
Habitación en residencia o

colegio mayor
COLABORADOR EN RESIDENCIA COLEGIO 
SAFA ZARAGOZA. Ofrecemos alojamiento y 
pensión completa toda la semana con condi-
ciones de colaboración: acompañar a tutores y 
residentes en las actividades programadas y en 
los tiempos de descanso a partir de las 20,30 
h. Estudiantes de último curso/máster/opo-
sición. 0€/mes. Solo chicos. Pº Infantes Espa-
ña (Casablanca). Responsable Residencia Safa. 
976 564 000. sfamilia@csafa.com

•

Piso de alquiler
PISO EN LA ALMOZARA. Piso céntrico, en zo-
na Pza Europa, y confortable, ideal y pensado 
para estudiantes. 550 €/mes. 3 habitaciones. C/ 
Dionisio Casañal y Zapatero (La Almozara). Ro-
berto. 666 860 707. palaromer@hotmail.com
PISO EN MADRE SACRAMENTO. La vivien-
da consta de tres amplias habitaciones, sa-
lón, cocina y un baño. Dispone de ascensor. 
El precio incluye wifi y gasto de comunidad, 
pero no se incluyen gastos de agua, gas y luz. 
No se admiten mascotas y preferiblemente 
no fumadores. 690 €/mes. 3 habitaciones. C/ 
Madre Sacramento, 17 (Centro). Yolanda. 658 
684 467. viyolra@gmail.com
PISO EN ZONA UNIVERSIDAD. Dos dormi-
torios, salón, cocina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción individual. Parquet. Ventanas con 
doble acristalamiento. Aire acondicionado. 
Ascensor. Luminoso. Estudiantes o traba-
jadores. No fumadores ni mascotas. Abste-
nerse agencias. 570 €/mes. 2 habitaciones. C/ 
Doctor Juan José Rivas, 8 (Universidad). Julio. 
630 718 888. jbcorreo@hotmail.com
PISO EN ZONA UNIVERSIDAD. Se alqui-
la piso con 3 habitaciones para estudian-

tes para compartir. Conexión a internet, co-
cina equipada y mobiliario. Comunidad 
incluida. 200 €/mes. C/ San Juan de la Cruz 
(Universidad). Juan Vicente. 689 347 253. 
juvisasc@gmail.com
PISO ZONA DELICIAS. Cuarto con ascen-
sor, amplio, muy luminoso, pocos gastos. Ca-
lefacción y agua caliente central. Tres dormi-
torios grandes (11, 12, 14 m2) con armarios 
y escritorios. Salón comedor, cocina equi-
pada, terraza y baño completo. Gastos de 
comunidad incluidos. 600 €/mes. C/ Her-
mandad Donantes de Sangre, 2 (Delicias). 
María Dolores. 675 607 522. 615 362 532. 
inmagragua@gmail.com

•

Habitación en piso compartido
PISO REFORMADO. Somos dos estudiantes y 
buscamos un/a compañero/a. Próximo al tran-
vía y de la estación Goya. Todos los gastos inclui-
dos. Somos gente responsable y tranquila. 200 €/
mes. Chicos/chicas. C/ Princesa (Centro). Tudor. 
642 816 239. tudor_xavi@yahoo.com 
DOS HABITACIONES EN CASCO HISTÓ-
RICO. Dos habitaciones de 14 y 16 m. Cale-
facción y agua caliente centrales. Cama ma-
trimonio, mesa oficina, armarios amplios, 
recién pintado, soleado, sin ruidos, planta al-
ta. Internet, teléfono, 4 ascensores. Preferible 
estudiantes. 290 €/mes. Chicos/chicas. Pza 
Santo Domingo, 14 (Casco Histórico). Máxi-
mo. 653 060 404. mbasaleza@gmail.com
HABITACIÓN EN LA MADALENA. Somos 
dos chicas y una perrita galga. Personas tran-
quilas y responsables. Buscamos una perso-
na más para completar nuestro piso. Luz e in-
ternet incluidos. El piso está bien situado y el 
ambiente es bueno. 230 €/mes. Solo chicas. 
C/ Alonso V, 17 (Casco Histórico). Clara. 659 
765 384. claragarsi@gmail.com
BUSCO DOS ESTUDIANTES. Piso luminoso, 
totalmente exterior, agradable para estudio. 
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Totalmente equipado. Próximo al campus de 
la Universidad. 220 €/mes. Chicos/chicas. C/ 
Ávila, 16 (Delicias). Gloria. 654 423 301. 
BUSCO ESTUDIANTE. Piso totalmente equi-
pado y reformado. A 5 minutos del campus 
de Pza san Francisco. Ambiente de estudio, 
piso muy tranquilo. No fumadores. Precio: 
210 + internet y gastos de luz y agua.. 210 €/
mes. Solo chicas. C/ Santander, 27 (Delicias). 
Gloria. 654 423 301. 
DOS HABITACIONES EN ZONA UNIVERSI-
DAD. Piso compartido de tres habitaciones en 
total. Una habitación tiene cama de matrimo-
nio, y la otra, cama de 1,05 cm. Reformado, con 
ascensor y calefacción individual. Frente a cam-
pus universitario y hospital. 200 €/mes. Chicos/
chicas. C/ La Milagrosa, 6 (Delicias). Beatriz. 667 
413 711. gomezg.beatriz@gmail.com
HABITACIÓN ZONA UNIVERSIDAD. C/ To-
más Bretón, próxima al Campus universitario. 
En el precio está incluido los gastos (internet, 
luz, agua…). Tiene calefacción central. Somos 
un chico y una chica muy sociables que nos gus-
ta hacer vida de piso. 220 €/mes. Chicos/chicas. 
C/ Tomás Bretón (Universidad). Sara. 662 690 
926. Saraveeelez67@gmail.com
HABITACIÓN ZONA UNIVERSIDAD. Con 
cama individual, escritorio y armario que da 
a patio interior. Calefacción individual. Ala-
cena en cocina. Busco una chica ordenada, 
limpia y tranquila, buena convivencia. 196 
€/mes. Solo chicas. Pº Fernando El Católi-
co, 17 (Universidad). Barbara. 656 304 819. 
barbara_Charlie@hotmail.com
ALQUILER HABITACIÓN ZONA CENTRO. 
300 € todo incluido (gas, luz, wifi, seguro) no 
fumar, no mascota, no fianza. Contacto so-
lo por Whatsapp. 300 €/mes. Solo chicas. C/ 
Antonio Cánovas (Centro). Oiana. 631 038 
932. msallan@unizar.es
PISO COMPARTIDO ZONA DELICIAS. Piso 
amueblado en Vía Univérsitas a compartir con 
dos chicos y una chica estudiantes, precio 160+ 
gastos con la comunidad incluida, cualquier du-
da contactar por Whatsapp. 160 €/mes. Chicos/
chicas. Vía Universitas (Delicias). Jose. 662 614 
162. josemanuelpiqueroabian@gmail.com
HABITACIÓN EN CASCO HISTÓRICO. Bue-
na situación. Se comparte cocina-comedor y 
baño. Wifi. 260 €/mes. Solo chicas. C/ Veró-
nica (Casco Histórico). Mario. 686 343 089. 
aranocrespo@gmail.com 
HABITACIONES PARA ESTUDIANTES EN 
GRAN VÍA. Cuatro habitaciones (dos con 
baño incluido) y otras dos comparten baño. 
Equipadas con mesa, silla de estudio, cama y 
armarios. Cocina equipada. Ascensor, cale-
facción central. 275 a 290€. Gastos de agua 

y luz no incluidos. Calefacción incluida. 275 
€/mes. Chicos/chicas. C/ Gran Vía (Centro). 
María. 676 964 346. 
HABITACIONES EN CORONA DE ARAGÓN. 
Se alquilan tres habitaciones piso próximo a 
la Universidad. Todas tienen mesa de estudio, 
silla, cama y armario. Hay calefacción central, 
wifi, ascensor y dos baños. Cocina equipada. 
Una habitación cuesta 320 € las otras dos 350 
€ (gastos incluidos). Chicos/chicas. C/ Coro-
na de Aragón (Universidad). Piedad Vicente. 
675 569 150. 
HABITACIÓN EN TOMÁS BRETÓN. Cerca 
de la Universidad, para entrar en septiem-
bre. Precio mensual alrededor de 220 € y 250 
€ con calefacción central. Chicos/chicas. C/ 
Tomás Bretón, 46 (Universidad). Marina. 606 
895 485. 

•

Habitación en piso con 
propietario/a 

HABITACIÓN EN ZONA CENTRO. Todos los 
gastos incluidos, cerca de la facultad de eco-
nómicas y del tranvía. 250 €/mes. Solo chi-
cas. C/ Arzobispo Domenech (Centro). Carol. 
scoh0769@gmail.com 
ALQUILO HABITACIÓN ZONA TORRERO. Al-
quilo habitación solos chicas en piso con pro-
pietario en zona Parque Grande, muy cerca de 
Romareda y campus universitario Pza san Fran-
cisco. Ideal personal del hospital, estudiantes. El 
precio incluye todos los gastos. 270 €/mes. C/ 
Joaquín Octavio de Toledo (Torrero). Silvia. 650 
062 936. xenra@hotmail.com

•

Demanda

INGLÉS PRIMARIA Y ESO. Profesor/a a do-
micilio para dar clase de apoyo en inglés pa-
ra 1º de Primaria y 1º ESO. Zona barrio San-
ta Isabel. Horario de tarde. Pilar, 637 885 443, 
mpml75@yahoo.es
OPOSICIONES EDUCACIÓN FÍSICA PRI-
MARIA. Preparador/a para oposiciones 
de Magisterio en Educación Física. Daniel, 
luengo_95@hotmail.com
PREPARADOR EDUCACIÓN INFANTIL. Es-
toy preparándome las oposiciones al cuerpo 
de maestros/as de educación infantil, y busco 
preparador/a que me forme para la progra-
mación, los casos prácticos y las preguntas 
cortas. Laura, laurafernandezgil@hotmail.es

•
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Oferta
HISTORIA DE ESPAÑA. Profesional cualifi-
cada con años de experiencia en ESO y Bachi-
llerato ofrece clases de repaso y refuerzo de 
Historia. Especialista en preparación de His-
toria de España para EVAU. Beatriz, 659 072 
576, beafehu@gmail.com
INGLÉS EXAMENES OFICIALES. Filóloga 
inglesa y titulada por Cambridge y EOI im-
parte clases particulares a todos los niveles y 
preparación de todos los exámenes de Cam-
bridge, EOI, APTIS, EVAU, etc. Amplia expe-
riencia y profesionalidad. Diana, 649 523 014, 
asdiana@hotmail.es
INGLÉS, ALEMÁN Y SINTAXIS. Filóloga in-
glesa con B1 de alemán, B2 de Cambridge y un 
Erasmus en Alemania, así como experiencia en 
academias como Greenwich o Zaralengua. Bea-
triz, 645 744 013, beamoralest@hotmail.com
INGLÉS, FRANCÉS E ITALIANO. Todos los 
niveles. Amplia experiencia. Titulación ofi-
cial. Preparación exámenes oficiales. Eva, 615 
864 280, evabergi@hotmail.com
INGLÉS. Estudiante de filología inglesa en cuar-
to curso. Durante el curso 2021-22. Desde Prima-
ria hasta Bachillerato. Horarios: de lunes a jueves, 
a partir de las 19 h. Contactar por correo. Bárba-
ra, 655 967 319, barbaracasasfloria@gmail.com
INGLÉS. Maestra de educación Primaria con 
máster especializado en enseñanza y apren-
dizaje de idiomas. A todos los niveles (Infan-
til, Primaria, ESO y Bachillerato). Amplia ex-
periencia en academias y particulares. Celia, 
cbcpart@gmail.com
INGLÉS. Titulado C1 por la EOI da clases par-
ticulares de inglés dirigidas a niveles B1, B2, 
EOI, ESO y Bachillerato. Zona Actur, Zalfona-
da, Arrabal, Parque Goya, San Juan de la Pe-
ña. Posible desplazamiento. Antonio, 629 457 
511, aromeomompel@gmail.com
INGLÉS Y FRANCÉS A TODOS LOS NIVE-
LES. Licenciada en filología inglesa y diplo-
mada en francés imparte clases a todos los 
niveles a domicilio. 12 años de experiencia. 
Puntualidad y seriedad. Flexibilidad de hora-
rios. Selena, lobera162@gmail.com
PARA PRIMARIA Y ESO. Educadora infantil 
se ofrece para dar apoyo clases particulares 
de Primaria y Secundaria e Inglés por las tar-
des de lunes a viernes y fines de semana. Zona 
María de Huerva, Cuarte de Huerva, Cadrete, 
Valdespartera, Botorrita y Muel. Mayra, 658 
879 151, mayramuroraurich@gmail.com.
PREPARO EXAMEN DELF, DALF, EOI, SLP. 
FRANCÉS. Francesa nativa con gran expe-

riencia. Desde A1 hasta C1. Soportes peda-
gógicos, Powerpoint personalizados, temas 
oficiales, conversación. Sandra, 622 646 900, 
sandramarenghi@hotmail.com

•

Vendo
ALFORJAS BICICLETA. Se venden alforjas 
para bicicleta, llevar libros o lo que sea, nue-
vas sin estrenar. 40 €. Cristina, 681 800 404, 
inglesfrancesydemas@gmail.com
LIBROS DE GRADO DE FINANZAS Y CON-
TABILIDAD. Vendo libros del grado de Finan-
zas y Contabilidad, Universidad de Zaragoza. 
Gema, 652 684 689, gemahijazo@gmail.com
LIBROS ENSEÑANZA INGLÉS. Se venden una 
docena de libros (edición profesor + estudian-
te) junto con sus respectivos CD-Rom para escu-
char las actividades. Prácticamente todos los ni-
veles disponibles. Aitor, scorchednet@gmail.com
BICICLETA CLÁSICA DE CIUDAD. Se vende 
bicicleta clásica de ciudad, 26 pulg radio, luz di-
namo, 6 marchas. Pedal un poco mordido por 
perro pero no se nota. Precio por el pedal 70 €. 
Tamara, 681 800 404, auroquena@gmail.com

•

Oferta
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL. Se 
precisa personal para diferentes puestos 
a jornada completa. Mínimo titulación de 
grado superior, carnet y vehículo y expe-
riencia. Enviar correo electrónico. Eneko, 
administracion.zg@accionlaboral.com
AYUDANTES DE COCINA. Seven Beers 
busca dos ayudantes de cocina a me-
dia jornada (24 y 20 h). Imprescindi-
ble vehículo propio. Mandar CV por co-
rreo electrónico. Olga, 626 766 808, 
curriculum@sevenbeers.es
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CAMARERA/O. Para trabajar en una cafe-
tería situada en PLAZA. Requiere disponibi-
lidad por las tardes, entre semana y fin de se-
mana. Mandar CV por Whatsapp. Kids, 669 
527 973, kidscityplazaimperial@gmail.com
DEFENSA PERSONAL. Para impartir un cur-
so, con experiencia. Miguel, deportivoinacua-
lagranja@gmail.com
DEPARTAMENTO FACTURACIÓN. Per-
fil como carga de rates. Es un puesto me-
tódico, por lo que se precisa ser sistemáti-
co, ordenado, cuidadoso y observador. Sara, 
recursos_humanos@sonoc.io
DOCENTE FORMACIÓN ENFERMERÍA. Des-
de ESSAE estamos buscando docentes de dife-
rentes especialidades formativas para nuestros 
próximos cursos. Las especialidades a cubrir 
serían: enfermería, auxiliar de medicina estéti-
ca. Marta, mlatorre@essaeformacion.com
EDICIÓN EN PHOTOSHOP Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE. Funciones: uso de máquina de graba-
do en láser para personalización de objetos de 
madera y atención al cliente en inglés. Impres-
cindible: inglés (nivel C1), conocimientos avan-
zados de Photoshop y carné de conducir. Jorna-
da completa. Ismael, ismaelzgz@gmail.com
EDITOR/A DE VÍDEO-OPERADOR/A DE 
CÁMARA. Se valora conocimientos de so-
nido y fotografía. Imprescindible carnet de 
conducir. Jorge, info@imagenfusion.com
EDUCADOR TRANSPORTE ED. ESPECIAL. Se 
necesitan educadores/as de transporte de Ed. Es-
pecial, imprescindible Título Monitor/a de Tiem-
po Libre y formación relacionada con Ed. Espe-
cial, de 8 a 9 h y de 16,30 a 17,30 h aprox de L a 
V. Enviar e-mail. Leticia, lcasado@mtgrupo.com
ENTRENADOR/A BALONCESTO. Club 
deportivo necesita entrenadores/as de 
baloncesto, horario de entrenamientos 
a partir de las 16,30 h. Enviar CV. Ana, 
basketcdsanagustin@gmail.com
MONITOR/A DE PÁDEL. Para la empresa 
CD Montecanal para los martes y jueves, de 
16 a 20 h. Titulación mínima: monitor/a re-
gional de pádel. Sueldo: 9,5€ brutos la ho-
ra. Incorporación inmediata. Valorable car-
net de conducir y vehículo propio. Javier, 
gerencia@cdmontecanal.com
MONITOR/A DE PILATES SUELO Y YOGA. Pa-
ra dar clases en nuestro centro de fisioterapia 
en Zaragoza, Delicias en horario de tardes. Ex-
periencia mínima 3 años. Disponibilidad hora-
rio de tardes. Contrato laboral. Calara, 686 498 
961, claramirandafisioterapia@gmail.com
MONITOR/A DE ANIMACIONES INFAN-
TILES. Con titulación y experiencia, para 
animaciones infantiles los fines de semana. 
Noelia, 667 803 849.

MONITORES/AS DE OCIO INFAN-
TIL. Con experiencia para parque infan-
til. Envia tu CV por Whatsapp, no co-
gemos llamadas. Kids City, 696 805 658, 
kidscityplazaimperial@gmail.com
OFICIAL/A DE PELUQUERÍA. O ayudante 
avanzado/a con experiencia. Jornada comple-
ta, en Zaragoza. Ingrid, 620 726 291.
PERSONAL HOSTELERIA. Ayudan-
te de cocina y ayudante de camarero/a 
en horario de tarde. Se requiere expe-
riencia mínima demostrable. Antonio, 
contacto@restauranterialto.com
PROFESOR DE AJEDREZ. Para extraescola-
res en colegios de Zaragoza en horario de tar-
des. Imprescindible titulación. Enviar CV. Ca-
rolina, rrhh.actexaragon@gmail.com
PROFESOR/A DE BALONCESTO. Se va-
lorará tener la titulación de Monitor/a de 
Ocio y Tiempo Libre. Enviar CV poniendo 
en el asunto profesor/a baloncesto. Los/as 
seleccionados/as serán citados/as para 
una entrevista personal. Empleo Calidad, 
empleodecalidadzaragoza@gmail.com
PROFESOR/A DE ECONOMÍA. Centro de 
formación que busca un/a profesor/a de Ba-
chillerato. Paula, 609 989 760, 976 736 336, 
trabajaconclase@gmail.com
PROFESOR/A DE INGLÉS. Para el curso es-
colar 2021-22. Extraescolares de inglés en va-
rios colegios de Zaragoza. Horarios flexibles. 
Imprescindible experiencia, mínimo nivel C1. 
Envia tu CV por correo electrónico. Sarah, 
info@peak-english.com
PROFESORES/AS PARA ACADEMIA. De 
Matemáticas, Física y Química, Tecnología, 
Lengua Castellana e Inglés. Para niveles de Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato. Enviar CV. 
Silvia,rrhh@habitosdeestudio.com
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PROFESOR/A DE INGLÉS Y FRANCÉS. Se 
valorará conocimientos en francés. Titulación 
mínima de inglés C1. Horario de tarde. Pa-
blo, 691 404 355, info@academiaprimoral.es. 
Alfajarín.
PROFESOR/A DE INGLÉS. Academia de 
idiomas busca profesores/as de Inglés pa-
ra el curso 2021-22. Imprescindible Filología 
Inglesa o similar, Magisterio de Inglés, Tini-
ty Certtesol, Celta o similar. Enviar CV. Jose, 
uchakov2001@gmail.com
REPARTIDOR. Dominos Pizza. Para nues-
tros locales en Zaragoza. Diferente jornadas 
a partir 15 h/semana. Formación a cargo de 
la empresa. Horarios compatibles con estu-
dios u otras actividades. Gabriel, 976 934 640, 
t002272@alsea.net

•

FÚTBOL SALA. Se buscan chicas para ju-
gar los domingos por la tarde, que tengan ga-
nas y compromiso para pasarlo bien. Alberto, 
bobylandia06@gmail.com
ESCALADA. Somos dos chicas que bus-
camos gente que le guste escalar tanto co-
mo a nosotras. Nivel principiante. Violeta, 
vyolebeltran@gmail.com
AFICIONADOS/AS A LA FOTOGRAFÍA. 
Busco amistades que tengan afición por la 
fotografía, tanto sacar fotos como modela-
je para sacar fotos por la ciudad o alrededo-
res. Edades 18 a 35 años. Contacto por correo 
electrónico o whatsapp. David, 622 909 826, 
correo.online.de.david@gmail.com

BATERISTA. Para grupo de Heavy Rock 
con influencias de Iron Maiden, Meta-
llica, Skid Row. Francisco, 669 731 159, 
fran.j.laguna@gmail.com

•

ACOGIDA DE PERROS DE ALERTA MÉ-
DICA. Necesitamos casas de acogida pa-
ra que cuiden a perros de alerta médica 
durante los 6 meses que dura su periodo 
de educación. Traer al cachorro de lunes a 
viernes a las instalaciones (María Moliner, 
89) a las 8,30 h y recogerlo a las 18 h. Lidia, 
contacto@canemfundacion.org
MONITOR/A SCOUTS. ¿Estas cansado/a 
de ver como pasan los días sin sentido? 
¿Quieres un cambio en tu vida y hacer al-
go por este mundo? En el grupo Scout de 
La Almozara estamos buscando gente para 
realizar todo tipo de actividades con cha-
vales de 6 a 21 años. Marcos, 645 279 729, 
marcos.soler.96@gmail.com
TALLERES DE BAILE. Desde Apas-
cide-Aragón, buscamos a una per-
sona que pueda realizar talle-
res de bailes para personas con 
diversidad funcional. Sobre todo sería pa-
sarlo bien. Ariadna/Carmen, 976 431 122, 
coordinacionapascidearagon@gmail.com
MONITORES/AS. Anímate en un voluntaria-
do diferente; buscamos ampliar el equipo de 
monitores/as de nuestro grupo Scout. Javier, 
drew2968@hotmail.com 

•
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